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PRESENTACIÓN 

Este estudio trata de un análisis comparativo entre dos grupos de una muestra de niños y 

niñas de origen inmigrado y españoles de 8/9 años. Valoramos diferentes aspectos de la 

competencia lingüística relacionados con el conocimiento gramatical de la palabra y el 

conocimiento textual. Las tareas y los aspectos que proponemos para llevar a cabo esta 

investigación responden a las posibilidades de los niños y a la producción de las 

mismas, es decir, a través de esta propuesta ponderamos la competencia lingüística en 

cada grupo de estudiantes y evaluamos si hay diferente dominio de la misma. 

Durante el tiempo que ha durado la investigación he estado inmersa en la práctica 

docente. Mi trabajo como maestra me ha permitido contrastar en todo momento las 

ideas y postulados que hemos manejado en el presente trabajo. Esta doble función, la 

relacionada con la investigación y la docente, me ha permitido valorar y acometer el 

trabajo desde la posición privilegiada que ofrece la práctica y la obligada y continuada 

reflexión a la que acompaña la investigación. 

Todo ello y las circunstancias que rodean al hecho educativo en general, me han llevado 

a plantear una finalidad que justifica este trabajo. El propósito es la mejora de la 

práctica docente. Para ello, nos servimos de otras investigaciones relacionadas con los 

aspectos lingüísticos que aquí se tratan: la definición, la gramática de las palabras, la 

ortografía, el texto narrativo y el texto expositivo. Dichas investigaciones (Cronin, 

2002; Ferreiro, Pontecorvo, Ribeiro Moreira y García Hidalgo, 1998; León y Escudero, 

2007; Marchesi y Paniagua, 1983; Nagy y Scott, 2000; Nelson, 1977; Sepúlveda, 2011, 

Snow, 1990; Teberosky, 2002; Tolchinsky, 1992;) nos han guiado hacia cuestiones 

pertinentes que debemos tener en cuenta al valorar las habilidades y la competencia en 
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estos puntos. Por otro lado, la variedad en la muestra (inmigrantes y nativos) ha 

proporcionado al estudio mayores posibilidades de conocer cómo se desarrollaba, desde 

diferentes presupuestos, el conocimiento lingüístico, coincidiendo en algunas estrategias 

de uso y atendiendo a la variable tiempo como determinante en el éxito de muchos 

procesos. Además, aunque últimamente asistimos a un descenso del grupo de alumnado 

inmigrante, la realidad del aula requiere de investigaciones que avalen determinadas 

intervenciones y metodologías. La información y las conclusiones a las que hemos 

llegado han sido proyectadas en orientaciones que concluyen sobre dos cuestiones: qué 

propuestas de enseñanza-aprendizaje serían adecuadas y pertinentes y cómo deberían 

plantearse para considerar las respuestas de los niños. Estas tendrían que ser las claves 

del proceso sobre las que continuar construyendo el mismo. Con todo ello, se ponen en 

evidencia ciertos aspectos que deberían ser modificados en el aula. 
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA TESIS 

Este estudio se desarrolla a lo largo de 6 capítulos en los que se tratan los siguientes 

contenidos: 

CAPÍTULO 1, INTRODUCCIÓN: Se comenta la situación de partida del estudio, 

analizamos el escenario desde el que se desarrolla la investigación y las circunstancias 

que la justifican.   

CAPÍTULO 2, MARCO Y FUNDAMENTACIÓN: Exponemos las bases teóricas que 

sostienen nuestro estudio, el enfoque desde el que proponemos las tareas y el análisis de 

las mismas. Enmarcamos la investigación desde los presupuestos legislativos y 

curriculares normativos así como desde el conocimiento que emana de la práctica 

educativa. 

CAPÍTULO 3, PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS E 

HIPÓTESIS.EL MÉTODO: Se describe el problema desde el que se inicia la 

investigación. Se plantean los objetivos que se persiguen así como las hipótesis que 

manejamos. Se define el método utilizado en función de las características del estudio. 

CAPÍTULO 4, CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA. PROCEDIMIENTO Y 

MATERIALES.CARACTERÍSTICAS DE LAS TAREAS: Comentamos las 

características de la muestra, su composición. Explicamos cómo se desarrollaron las 

tareas y las características de los materiales utilizados en las mismas. 

CAPÍTULO 5, ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO: Se expone el análisis 

cuantitativo y cualitativo en cada una de las tareas que proponemos para el estudio, a 

saber: definición, gramática, ortografía, texto narrativo y texto expositivo. 
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CAPÍTULO 6, CONCLUSIONES Y ORIENTACIONES: Se revisan los objetivos que 

se plantearon en el capítulo 3. También contrastamos la existencia de correlaciones a 

través de un análisis multifactorial para profundizar en lo que supone didácticamente la 

competencia lingüística. Finalmente, a la luz de estas conclusiones redactamos una serie 

de orientaciones de cara a la práctica. 
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RESUMEN 

El desarrollo de la competencia lingüística en los niños y niñas es imprescindible para el 

logro académico y personal. Abordamos esta cuestión en un momento de la escolaridad 

clave, con alumnado de 8-9 años que cursan 2º y 3º de primaria. Hemos ahondado en el 

proceso de adquisición de algunos de los elementos que conforman la competencia 

lingüística en estas edades, a través de unas tareas relacionadas con la definición, el 

conocimiento gramatical, el desempeño ortográfico, la reescritura de un texto narrativo 

y las estrategias de abordaje de un  texto expositivo. El interés de este estudio es asumir 

cuál es la respuesta de los niños y niñas en estas tareas en las que el desempeño 

lingüístico se pone en juego y procurar un análisis de los resultados para valorar 

posibles orientaciones pedagógicas y didácticas. 

Para recabar datos seleccionamos una muestra de 40 sujetos, alumnado de los centros de 

una población turolense, con cuatro centros escolares, dos de titularidad pública y dos 

de titularidad privada concertada. La única condición expuesta en la selección de la 

muestra fue la existencia de alumnado inmigrante de origen marroquí. Así iniciamos el 

estudio con 20 alumnos y alumnas de origen inmigrado y 20 de nacionalidad y origen 

español. Procuramos una serie de tareas para poder evaluar el desempeño en cada una 

de las habilidades que nos propusimos estudiar. 

La tarea de definición fue acometida con una selección de imágenes de animales 

vertebrados desde las cuales, los niños y las niñas dieron una definición de acuerdo a las 

consignas ofrecidas. 

La tarea sobre el conocimiento gramatical consistía en la clasificación de tarjetas con 

palabras de diferentes categoría gramatical (clase abierta con sustantivos, verbos, 
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adjetivos y clase cerrada con artículos, conjunciones, preposiciones) que nos permitió 

valorar el grado de discernimiento que los niños y las niñas tenían con respecto a las 

categorías gramaticales y el tipo de justificación que asumían al agrupar las palabras 

propuestas. 

Con respecto a la tarea de ortografía, planteamos el análisis de un dictado, tarea escolar 

frecuentada por los escolares, con la que los niños y las niñas pueden dar a conocer la 

competencia ortográfica en estas edades. 

La reescritura del texto narrativo se llevó a cabo con un texto breve, una versión de una 

leyenda conocida, de tal manera que los niños pudieron acometer esta tarea sin que el 

contenido de la misma fuese un impedimento para su consecución. 

Para la tarea con el texto expositivo, seleccionamos un texto similar al que aparece en 

los manuales escolares. Se confeccionaron una serie de cuestiones, de elección y de 

elaboración, sin que la posible complejidad de la tarea impidiera su ejecución, 

considerando la poca experiencia que los escolares tienen al respecto, en estas edades. 

En principio, nos interesó el estudio comparativo entre el alumnado inmigrante y el 

nativo y también acometimos el estudio considerando las variables de la edad y el curso 

escolar y la diferencia por sexo. 

Analizamos los casos donde se dan diferencias significativas y también donde no se 

producen, procurando indagar acerca del origen de las mismas. 

Los resultados aportan vías de reflexión sobre la práctica docente, sobre la necesidad de 

plantear la enseñanza de la lengua desde principios metodológicos que responden a las 

orientaciones dadas desde la psicología del aprendizaje y la psicolingüística, así como la 
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importancia de aumentar estrategias de trabajo procedimentales, globales e incidiendo 

en diferentes intervenciones que conjuguen lo oral y lo escrito. 

ABSTRACT 

The development of the linguistic competence is essential to achieve academic and 

personal success. We deal with this matter in a key moment for schooling, with students 

from 8 to 9 years old, who are on 2nd and 3rd grade of primary school. We have 

explored the process of acquisition of some elements which shape the linguistic 

competence at this age, through some tasks related to the definition, grammatical 

knowledge, spelling performance, the rewriting of a narrative text and the necessary 

strategies to approach an expositive text. 

The interest of this study is to describe what the children’s answer is in these tasks, 

where the linguistic performance takes place and facilitates an analysis of the results in 

order to value possible pedagogic and didactic guidance. 

In order to get the data we choose a sample of 40 students, from a village in Teruel, 

with 4 schools, two state schools, and town state assisted schools. The only condition 

when choosing the sample was the inclusion of immigrant students of Moroccan origin. 

Thus, we began the study with 20 pupils, of immigrant origin and 20 native Spanish 

students. 

We provided a series of tasks in order to evaluate the performance in each of the skills 

we intended to study. The definition task was undertaken with a selection of images of 

vertebrate animals, using the image as a prompt; children gave a definition according to 

the orders given to them. 
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The task about grammatical knowledge consist of the classification of a group of cards 

with words according to their grammatical categories (open types categories with 

nouns, verbs and adjectives and close types categories with articles, prepositions and 

conjunctions) that allowed us to assess the degree of discernment that children had with 

regard to the grammatical categories and the kind of justification they assumed, 

grouping the suggested words. 

Concerning the spelling task, we set out the analysis of a dictation text, a familiar school 

task for children, by means of which children show their spelling competence at these 

ages. 

The rewriting of the narrative text was developed through a short text, a version of a 

well-known legend, in such a way that the children could do the task without any 

impediment due to the content.  

As far as the expositive text is concerned, we select a similar text to the ones that appear 

in the text books. We prepared a battery of multiple choice and elaboration questions to 

fulfil the task in spite of its possible complexity, taking into account the limited 

experience children have at these ages. 

At the beginning, we were interested in the comparative study among the immigrant 

students and the native ones. However, we also undertook the study taking into account 

the variables of age, school grade and sex. We analyze the cases where there are 

significative differences and also the ones in which there aren´t any, trying to inquire 

into the origin of these similarities and differences. 
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The results contribute with ways of reflexion, about the teaching practice, about the 

necessity to teach a language from methodological principles that meet the orientations 

given by the learning psychology aand psicolinguistics principles. 

Besides, we emphasize the procedural strategies of work, global and making emphasis 

on the interventions which combine the oral and the written work. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
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 INTRODUCCIÓN 

El estudio que presentamos aborda una cuestión de gran interés para la escuela: el 

desarrollo de aspectos de la competencia lingüística de importancia para el 

desenvolvimiento en áreas académicas. En este estudio se trata de comparar dos 

muestras de población (una, inmigrantes de origen marroquí, otra, castellano parlantes y 

ambas, habitantes de una población aragonesa) que ha propiciado el poder analizar 

diversas cuestiones relacionadas con la lectura, la escritura y la competencia lingüística 

en general, no solo desde la particularidad del alumnado inmigrante sino también como 

procesos globales, algunos de ellos adecuados a la evolución y la psicogénesis del 

lenguaje. A través de diferentes análisis hemos podido constatar peculiaridades y 

generalidades de los procesos de aprendizaje. 

Uno de los temas que genera debate en la institución escolar se refiere a las 

dificultades que el alumnado encuentra en el uso del lenguaje a través del currículum: 

dificultades de expresión y comprensión tanto en lo oral como en lo escrito, dificultades 

de tipo ortográficas, semánticas y textuales. La entrada de alumnado inmigrante en las 

aulas ha supuesto un nuevo reto para los docentes que deben encarar la enseñanza de la 

lengua y de los contenidos curriculares, basando sus conocimientos en la experiencia 

personal y en pocas orientaciones que son difíciles de conjugar en aulas cada vez más 

numerosas. 

En las aulas se diagnostican las dificultades pero poco se sabe acerca de los 

procedimientos para solventar estos problemas y todavía menos, sobre las causas y el 

origen de los mismos. Sin embargo, las dificultades son tales que han llevado a los 

gobiernos, en ciertos momentos, a iniciar campañas (incluso publicitarias) para 
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promover el afán o el gusto por la lectura, pensando que ello pudiera ser la causa de las 

múltiples lagunas que manifiestan los alumnos para comprender y expresar ideas, 

conceptos o cualquier tipo de discurso. Ciertamente, en la opinión del profesorado 

prolifera la idea de que la falta de hábito lector está dificultando el buen desarrollo de 

procesos variados relacionados con la ortografía, la expresión y la comprensión. Sin 

embargo, se constata que, incluso en casos en los que el sujeto es un lector 

experimentado perviven, por ejemplo, dificultades ortográficas. En las conclusiones 

publicadas en el Resumen ejecutivo de la OECD (2010) sobre PISA 2009 se apunta que 

practicar la lectura por gusto mejora los resultados si se acompaña con altos niveles de 

pensamiento crítico y aprendizaje estratégico: 

Casi en todos los países, los estudiantes que utilizan estrategias apropiadas para 

comprender y recordar lo que leen, tales como subrayar partes importantes del 

texto o discutir lo que leen con otras personas, tienen desempeños por lo menos 

73 puntos superiores en la evaluación de PISA (p.15). 

 

Todo ello nos hace pensar que es posible que los problemas escolares sean 

interpretados de forma global y simplificada, cuando, en realidad, se precisa un 

conocimiento diferenciado y un análisis pormenorizado de las necesidades. 

Por otro lado, observamos que el tratamiento escolar respecto a los aprendizajes 

todavía aparece abocado a la transmisión de contenidos, a la ejercitación y evaluación 

de los resultados, siguiendo un modelo tecnicista y productivo. Cabría pensar que, 

quizá, sea el modelo que enmarca las prácticas académicas lo que niega la posibilidad 

de asumir nuevos procesos y posibilidades didácticas.  

El lenguaje aparece como un instrumento necesario en todos los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, sin embargo, en la realidad del aula, no se incide con especial 
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interés cuando se trata de áreas “no lingüísticas”. Como ejemplo, y para dar cuenta de lo 

afirmado, podemos citar prácticas que, en algunos casos, están consolidadas como 

ciertos acuerdos pedagógicos, tal es el caso de directrices dadas en primaria sobre el uso 

de los cuadernos de cuadros y las dos líneas, según sea la materia que se trate, o en 

secundaria, la penalización ortográfica en el área de lengua y no en las otras áreas. 

Parece como si expresar y comprender formara parte de una capacidad especial para 

cada una de las áreas curriculares y sólo en el área de lengua se deba asumir el cometido 

de su enseñanza. 

Esta situación resulta ser, en muchos casos, inamovible y requiere de un 

esfuerzo institucional para valorar la incidencia de las deficiencias, como es el caso de 

las evaluaciones de diagnóstico que se ofrecen en las distintas comunidades autónomas 

derivadas de las orientaciones y estudios de la OCDE y de PISA. Al respecto, diremos 

que estos estudios dejan constancia de la problemática existente y más en la actualidad, 

y emerge la necesidad de contar con ciudadanos que dispongan de capacidad crítica, 

habilidad para la selección de información y disposición para manejar varias 

informaciones en diferentes soportes, tal y como se advierte en el Resumen ejecutivo de 

PISA 2009, de la OECD (2010): 

“Los resultados de PISA sugieren que aunque los estudiantes que leen ficción 

por lo general consiguen puntajes más altos, son los estudiantes que leen una gran 

variedad de material los que tienen un desempeño particularmente bueno en lectura.” 

(p.15). 

La mejora de la competencia lingüística pasa por una transformación en la 

didáctica en general, considerando el lenguaje como campo de reflexión y de 
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aprendizaje y como vehículo de acceso al conocimiento, con todo lo que, desde la 

enseñanza, esto supone. 

En este entramado que estamos analizando, la inmigración y el aprendizaje de 

otras lenguas han contribuido a iniciar un camino de investigación muy interesante, en 

el que se valoran las iniciativas llevadas en diferentes centros docentes, instancias 

educativas y gobiernos para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estas 

iniciativas parten de las orientaciones establecidas en el Marco Común de Referencia 

(MCR) y de las políticas que se desarrollan para la integración de alumnado inmigrante, 

principalmente, en las comunidades autónomas, tal es el caso del CAREI
1
 en Aragón 

(Orden 11 de julio de 2007, publicado en el BOA 22 de agosto de 2007). Ello ha 

posibilitado una mayor toma de conciencia sobre las dificultades expresas que aparecen 

en el uso de la lengua ya sea L1 o L2, las referencias a la lengua materna y otras 

lenguas, así como las interferencias entre ellas, los logros y aciertos que se combinan en 

estructuras y aprendizajes diferenciados, a la vez que posibles orientaciones en el 

trabajo de aula para reconducir las tareas escolares. 

Aun con todo, estas medidas tomadas para paliar los efectos de la inmigración 

en el sistema escolar son percibidas como una respuesta institucional a una realidad 

muy diversificada en las aulas y en la mayoría de los casos, el alumnado inmigrante 

sigue suponiendo una “problemática” añadida a las dificultades habidas. En cierto 

modo, hablamos de problemática por las consecuentes cifras de fracaso escolar que se 

recogen y que se ceba en buena parte en la población inmigrada. Este hecho aparece 

tanto en documentos oficiales como en prensa. Los datos y cifras del curso escolar 

                                                 
1
 Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural. 
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2013/2014 ofrecidos en nota de prensa por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte arrojan las siguientes cantidades y referentes: 

El indicador de “abandono educativo temprano”, (es decir, el porcentaje de 

jóvenes de 18 a 24 años que no siguen ningún tipo de estudio y que no han 

conseguido ninguna titulación de educación secundaria segunda etapa), se sitúa 

en el año 2012 en el 24,9%, lo que muestra una mejora significativa respecto al 

año anterior al descender 1,6 puntos, y de 6,3 puntos con respecto a 2009. Sin 

embargo, todavía se mantiene una posición desfavorable respecto al valor de la 

Unión Europea (12,8%), además de estar lejos del objetivo europeo 2020 de 

reducir el “abandono educativo temprano europeo” al 10% (el objetivo para 

España es del 15%). (Nota de Prensa del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, curso 2013/2014. Publicada el 16 de septiembre de 2013) 

Igualmente, los datos del Instituto de Estudios Económicos (IEE), a partir de un 

estudio de Eurostat, confirman que en la actualidad (2014), el abandono escolar es casi 

el doble que el que se da en Europa: 

En el año 2012, la tasa de abandono escolar prematuro ha vuelto a bajar en 

España alcanzando una cifra del 24,9%, cuando en 2005 todavía registrábamos 

un 30,8% y un 28,4% en 2010. La bajada de la cifra de fracaso escolar en 

España es fundamentalmente consecuencia de la crisis económica que vive 

nuestro país y no obedece, lamentablemente, a cambios en el sistema educativo, 

tan necesarios para atajar la raíz del problema. Los hombres jóvenes españoles 

tienen una tasa de abandono escolar todavía más elevada con un 28,8% en 2012, 

mientras que en el caso de las mujeres la cifra es del 20,8%. Con ello 

prácticamente duplicamos el promedio europeo del 14,5% y queda claro que hay 

que redoblar los esfuerzos por reducir el abandono prematuro del sistema 

educativo en nuestro país. (Nota del IEE, publicada el 14/5 2013) 

Ciertamente, también aparecen propuestas interesantes que van en la línea de 

trabajo apuntada en PISA y que inciden en una orientación macroestructural y sistémica 

como el documento de Mona Moursehd, Chinezi Chijioke y Michael Barber (2007) para 
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la consultora Mekinsey & Company, en el que se destacan una serie de elementos 

relacionados con el sistema educativo. Al respecto, se arguye que un sistema educativo 

puede mejorar de forma significativa, independientemente del nivel en el que se 

empiece, de la cultura o nivel económico, además las mejoras pueden ser comprobadas 

en menos de seis años. 

Otro aspecto destacable, en este documento, reside en la importancia que se le da 

en dicho análisis a que los cambios procesales, o sea metodológicos, son los que 

generan buenos resultados en los estudiantes, más que los cambios estructurales o de 

contenidos. Veamos otras cuestiones que aquí se tratan: 

El contexto determina cómo se deben llevar a cabo esos cambios, si bien se dan 

seis intervenciones que interesan a todos los sistemas en cada uno de los niveles de 

desempeño: desarrollar competencias, evaluar a los estudiantes, facilitar documentación 

sobre política y leyes educativas, revisar el currículo y los estándares y asegurar una 

adecuada remuneración y estímulos para docentes y directivos. 

Es interesante considerar que en cada nivel en el que se encuentra el cambio 

permitiría flexibilidad en su implementación. La práctica colaborativa y la progresiva 

autonomía de los centros mejoran los resultados. A partir de un informe crítico, de una 

crisis económica o, en muchos casos, el cambio de la mano de un verdadero líder 

impulsa todos estos cambios. 

Por ello, es importante mantener, en el caso de un liderazgo positivo, una cierta 

continuidad. Los cambios orientados hacia el sistema deben estar acompañados de 

cambios metodológicos para que surta efecto en la realidad escolar. 
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Todas estas reflexiones aportadas desde el informe Mekinsey apuntan hacia la 

importancia de corroborar con más investigaciones la necesidad de una transformación 

en las prácticas educativas pero discerniendo cómo iniciar y por qué iniciar esos 

procesos de cambio metodológicos y en qué aspectos se debe incidir para poder ofrecer 

una ayuda adecuada a los niños. 

En este sentido, nuestra investigación parte de la realidad del aula, recoge un 

corpus variado en el que se analizan diferentes aspectos que son cruciales en el 

desarrollo de la competencia lingüística y se analizan los datos desde un marco teórico 

adecuado a cada una de las tareas estudiadas.  

El contexto desde el que partimos considera la situación escolar, de inmersión-

sumersión lingüística. Este término es utilizado por Baker (1993) para definir las 

circunstancias en las que el alumnado inmigrante vive el aprendizaje de la lengua en la 

escuela en la que se dan contenidos curriculares, se establecen vínculos afectivos, 

relaciones sociales y se dinamizan rituales lingüísticos y académicos que vehiculan 

dichos contenidos. Además, considera la condición de desventaja y de alejamiento que 

se propicia con respecto a la lengua y la cultura del inmigrante. 

Es decir, el aprendizaje de la lengua además de ser un fin en sí mismo, es 

también un instrumento necesario para la construcción del conocimiento. Podemos 

afirmar como Baker (1993) que no es lo mismo enseñar una lengua que enseñar en una 

lengua. 

Este aprendizaje se da en circunstancias controladas, sistematizadas, propias de 

la enseñanza formal; por el contrario, la destreza conversacional de estos alumnos les 

permite practicar intercambios comunicativos, apoyándose en el lenguaje no verbal, 
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desde muy temprano. Así pues, las dificultades aparecen en el uso y comprensión del 

lenguaje académico o lengua de instrucción (Villalba y Hernández, 2005). Al respecto, 

Cummins (2002) reconoce la diferencia entre las destrezas comunicativas 

interpersonales básicas, Basic interpersonal comunicative skills (BICS) y las destrezas 

que se exigen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, Cognitive academic language 

proficiency (CALP), además de favorecer al alumno inmigrante los conocimientos que 

posea de propia lengua (Cummins, 1979). 

Claramente, la vida escolar se desarrolla a través del lenguaje, por lo tanto, tal y 

como advierten Coll y Onrubia (1996), el alumnado aprende el uso en diferentes 

circunstancias, considerando si se trata de instrucciones o de la demanda al alumnado de 

actuaciones concretas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tal sería la dimensión del 

lenguaje que se refiere a la intencionalidad educativa; o si se trata del uso dado en cada 

área, en tal caso se habla de la dimensión cognitiva y de aprendizaje; y finalmente, el 

uso puede establecerse en el contexto normativo de relaciones sociales o de turno de 

intervenciones, tal sería la dimensión social y comunicativa. 

En nuestra investigación indagamos el dominio lingüístico de la L2, para el 

alumnado inmigrante y de la L1 para el nativo con el objeto de apreciar en las 

características si se trata de procesos que convergen con los aspectos evolutivos 

educativos o de dificultades específicas que conlleva el aprendizaje de la L2 cuando 

todavía no se ha alcanzado suficiente desempeño en la L1, o incluso, si se dan ambas 

cuestiones. 

Obviamente, las posibilidades fácticas para indagar cuestiones lingüísticas, a las 

edades que proponemos, son limitadas, entre otras cosas porque los niños se están 

familiarizando con el sistema de la lengua y se inician en procesos con diferentes 
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competencias en las destrezas, leer, hablar, escuchar y escribir. Por otro lado, en este 

proceso de aprendizaje, que se prolonga en el tiempo, se alterna el conocimiento de 

varias unidades lingüísticas, el aprendizaje del vocabulario hasta los textos, como 

unidades más extensas. 

En nuestro caso, hemos propuesto un estudio que alterne ambas unidades para 

poder analizar diferentes adquisiciones que se conforman con el progresivo dominio de 

las mismas. El análisis de vocabulario que proponemos se lleva a cabo a través de dos 

tareas: una de definición, en la que se insta a los niños a que definan a partir de unas 

imágenes de animales; y otra de relaciones paradigmáticas, en la que se solicita que 

relacionen ítems lexicales  y luego que justifiquen el porqué de las diferentes elecciones. 

En ambas situaciones se requiere reflexionar y seleccionar información lingüística y 

metalingüística mostrando los resultados. 

En el caso del texto, hemos trabajado con dos tipos de texto reconocidos en el 

ámbito escolar, el texto narrativo, en concreto un cuento, de fácil acceso e identificación 

por parte de los niños y al que se recurre asiduamente para trabajar en el aula. El otro 

tipo de texto es el expositivo-informativo. Este texto también es frecuentado, sobre todo 

a estas edades, aunque menos analizado.  

Por otra parte, consideramos importante discernir entre tareas que requieren 

producción y tareas que requieren comprensión, ya que el proceso intelectual no es el 

mismo. En la presente investigación se combinan ambos procedimientos: en las tareas 

referentes al texto narrativo, la definición y la ortografía predomina la producción, es 

decir, se solicita al alumno que lea y escriba, y además, se da la exigencia de que lo que 

escriba responda a un propósito que debe ser controlado. Por el contrario, en las tareas 
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referentes al texto expositivo y a la gramática predomina la comprensión, es decir, solo 

debe dar respuesta oral a las demandas de la tarea, leyendo y apenas escribiendo. 

Para lograr una adecuada interpretación, asumimos el enfoque de enseñanza-

aprendizaje basado en la perspectiva constructivista. Desde esta asunción se considera 

importante valorar los conocimientos, ideas y teorías que el niño va elaborando desde la 

experiencia y desde los conocimientos que maneja en la escuela y los aportados desde 

su medio. Esta aportación es fundamental para poder interpretar de forma ajustada las 

respuestas que se van dando, de la misma forma, nos ayuda a ofrecer la intervención 

adecuada o cuando menos, la más cercana a sus conocimientos. 

En este sentido, ocurre lo mismo con el lenguaje. Las investigaciones de Ferreiro 

y Teberosky (1979) así lo confirman. Por lo tanto, la investigación se encamina hacia un 

tipo de indagaciones en las que se presupone una actividad mental importante, máxime 

si se procuran adecuados incentivos escolares. La entrevista individual forma parte de la 

metodología de la investigación ya que resulta idónea para recoger los datos que atañen 

a cada sujeto.  

Nos interesa hacer acopio de las diferentes ideas que se derivan de las hipótesis 

que manejan los sujetos entrevistados, bien sea por escrito o expresadas de forma oral. 

Igualmente, hemos investigado cómo se conforman ideas acerca del vocabulario y de 

las unidades textuales, por lo que aparecen aspectos relacionados con la sintaxis, la 

semántica y la morfología. Hemos destacado algunas regularidades y hemos observado 

cómo el proceso de aprendizaje de lo escrito estimula la conciencia y el progreso en 

diversos aspectos lingüísticos y cognitivos. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO Y 
ANTECEDENTES.  
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 MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

Estudiar cómo se desarrolla la competencia lingüística en los niños en edad escolar 

requiere conocer e indagar acerca de algunos aspectos de dicha competencia. Estos 

aspectos se refieren a la capacidad que demuestran los niños para usar y pensar sobre la 

lengua, para expresar respuestas y para escribir un texto de forma adecuada a los 

objetivos y modelos que le ofrece el contexto educativo.  

En la presente investigación abordamos cinco aspectos de dicha competencia, 

considerando como unidades de análisis el vocabulario, la palabra gráfica y el texto. 

Respecto a los conocimientos que se articulan a estas edades sobre el vocabulario, 

consideramos de interés ahondar en cómo definen y qué niveles de análisis lingüístico 

realizan; respecto a la palabra, consideramos los aspectos ortográficos. De igual modo, 

presentamos un análisis correspondiente a dos textos que se trabajan en la escuela: el 

texto narrativo y el texto expositivo. 

Para ello, este estudio se basa en los fundamentos psicopedagógicos del enfoque 

socioconstructivista del proceso de enseñanza y aprendizaje y en los aspectos 

normativos del marco legislativo y curricular que regulan los contenidos y procesos 

educativos. Es decir, hemos acogido las teorías que explican cómo se da el aprendizaje 

en los niños y en concreto, cómo encaran la resolución de cuestiones lingüísticas, 

necesarias para el aprendizaje curricular (Benelli, Belacchi y Gini, 2004; Benelli, 

Belacchi, Gianluca y Lucargeli, 2006; Coll, 1990; Ferrerio y cols., 1998; Escudero, 

2010; León y Escudero, 2007; Teberosky, 2002, Teberosky y Ribera, 2003). También 

enmarcamos este estudio en un espacio legislativo que acogió el desarrollo de unas 

leyes concretas en el momento de la recogida de datos (LOGSE, 1990 y LOPEG, 1995) 
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y en el momento de la interpretación (LOE, 2006). Ello, a su vez, nos sirvió para 

analizar la incidencia de las mismas en las prácticas de aula. Finalmente, describimos 

cuáles fueron las fuentes curriculares y cómo se implementaron. 

Así pues, vamos a comentar diferentes aspectos que se relacionan con las tareas 

que presentamos: 

 La fundamentación psicopedagógica de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

del lenguaje. 

 El marco legislativo normativo. 

 El marco curricular. 

 La práctica educativa de las aulas. 

 Finalmente, en el último apartado exponemos, para cada tarea, los antecedentes 

que sustentan el respectivo análisis y estudio. 

2.1.- Fundamentación psicopedagógica. 

El estudio del lenguaje en el marco escolar nos lleva reflexionar y analizar sobre la 

concepción que tenemos del aprendizaje en general y del lenguaje en particular. El 

enfoque desde el que interpretamos y desde el que guiamos esta investigación se basa en 

el socioconstructivismo ya que reconoce el componente social y cultural como un 

elemento importante y decisivo en el aprendizaje. Desde esta perspectiva, se concibe el 

aprendizaje como un proceso en el que la actividad del sujeto es necesaria para adquirir 

diferentes tipos de conocimiento. El papel del docente es fundamental como ayuda 

necesaria y oportuna en momentos concretos del proceso pero la construcción es 

individual e interna y no puede ser determinada totalmente desde el exterior (Coll, 

Onrubia y Mauri, 2008). Además, el contexto y la actividad conjunta ofrecen el 
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significado necesario para enriquecer el proceso de aprendizaje y facilitar la creación de 

esquemas de conocimiento cada vez más complejos y válidos (Coll, Onrubia y Mauri, 

2008). Así pues, acordamos con este enfoque la importancia de considerar en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje los roles de cada uno de los agentes y el objeto de 

conocimiento, en permanente interacción e influencia, en contextos formales y 

significativos.  

En el caso del lenguaje, el aprendizaje se produce a través de las interacciones 

que mantiene el niño con la lengua y con los hablantes y de las dificultades que 

solventa, sirviéndose del lenguaje como recurso y como fuente de información. En estos 

procesos, cuando se acomete un juicio o se reflexiona sobre un hecho o aspecto 

lingüístico, el niño acoge diferentes perspectivas: criterios en los que pesa lo 

morfológico, lo semántico o lo gráfico o varios de ellos. De la misma forma, ahonda en 

lo cualitativo y/o cuantitativo y así, maneja diferentes hipótesis que cambian con la 

experiencia y el contacto con la lengua (Ferreiro, Pontecorvo, Ribeiro Moreira y García 

Hidalgo, 1998). La forma de apropiarse de las cualidades de la lengua no responde al 

esquema de estímulo-respuesta, ni tampoco el aprendiz se apropia de sus características 

de manera lineal o sistemática. La riqueza del sistema de la lengua se asume en su 

complejidad y se depara en varios aspectos a la vez, aunque, en ocasiones, se focalice la 

atención en algunos más que en otros. 

Además del enfoque socioconstructivista del aprendizaje, desde las teorías 

desarrolladas en torno a la didáctica de la lengua y en concreto a la enseñanza de las 

segundas lenguas, asumimos el enfoque comunicativo como un enfoque compatible y 

necesario con la enseñanza de la lengua y el desarrollo de la competencia lingüística. 

Las propuestas didácticas derivadas del mismo constituyen una serie de prácticas que 
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también se incluyen en las derivadas del enfoque socioconstructivista. El concepto de 

competencia lingüística se ajusta a este enfoque de investigación y a la vez, al enfoque 

de enseñanza. Canale y Swain (1996) amparan este término en la perspectiva del 

enfoque comunicativo, es decir, valorando la importancia de la actividad social y la 

funcionalidad del lenguaje.  

La competencia comunicativa engloba varias subcompetencias: gramática, 

textual, pragmática y estratégica. Bachman (1995) organiza las subcompetencias en dos, 

la competencia organizativa, que incluye la gramatical y la textual, y la pragmática, que 

incluye la ilocutiva y sociolingüística. En nuestra investigación se indaga sobre algunas 

cuestiones que atañen, en términos de Bachman (1995), a la competencia organizativa. 

La mayoría de los procesos que se dan en el aula requieren intercambios 

comunicativos, se precisa la comprensión de textos y, con el tiempo, saber dar cuenta de 

ellos (Abascal, 1997). El papel mediador del lenguaje en el acceso al saber implica que 

el aula se convierta en un espacio activo de conocimientos compartidos y de trabajo 

textual que ayude al alumno a ajustar sus producciones a las características del discurso 

académico, en general, y a las características pertinentes de cada área. 

La posibilidad de trabajar con diferentes textos y con una rica variedad dentro de 

cada tipo, favorece la apropiación de “patrones” es decir, estructuras formales 

adecuadas a la producción y comprensión textual (Teberosky, 1992).De alguna manera, 

se trata de considerar la idea de que el niño no logra aprehender las particularidades 

idiosincráticas de cada tipo de texto por sus propios medios y con la mera exposición a 

los mismos. Los diferentes tipos de texto exponen la información, como afirma 

Teberosky (1992), “codificada” en enunciados, más que aparecer compuesta por ellos. 
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En este presupuesto coincide con las ideas de Longacre (1999), que valora la necesidad 

de trabajar intensamente con los textos para llegar a interiorizar modelos implícitos 

(template-driven) válidos para la identificación y producción de textual. Para Teberosky 

y Tolchinsky (1992) conocer estos aspectos forma parte de lo que denominan 

“conocimiento letrado”. 

De acuerdo con estas ideas, el planteo de las tareas, las consignas y la 

interpretación de las respuestas, han sido acordes con la concepción constructivista del 

aprendizaje, aproximándonos a lo psicogénetico para evitar las interpretaciones desde 

postulados estrictamente lingüísticos y epistémicos. 

El hecho de focalizar nuestro interés hacia el análisis del léxico y del texto 

narrativo y expositivo desde diferentes perspectivas enriquece la investigación y a su 

vez, es un elemento susceptible de consideración en la práctica docente, o sea, sería 

deseable mantener esta posibilidad de trabajo y de valoración para impulsar el 

desarrollo de la competencia lingüística. Veamos en cada una de las tareas propuestas 

cómo queda fundamentado este interés: 

2.1.1. Definición 

Definir supone aislar la palabra y hacer de ella y su referente, objeto de 

reflexión. En sí pues, conlleva una actividad metacognitiva y metalingüística. Requiere 

activar una serie de conocimientos y desarrollar estrategias lingüísticas que organicen la 

respuesta y dispongan con cierto orden el discurso. Se exige al aprendiz que procure un 

tipo de texto sintético y adecuado.  
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La riqueza didáctica de esta tarea pone en evidencia su influencia en la 

comprensión lectora y en la mejora del discurso académico cuyas características 

coinciden con las exigidas en la definición. En muchos casos, la escuela asume este 

trabajo de manera indirecta, con menos intencionalidad que si se tratara de una 

propuesta indicada para tal fin, la mejora de la competencia lingüística. De esta forma, 

vemos cómo la definición aparece en una serie de requerimientos tal y como explica 

Watson (1985): 

 Hacer explícito lo implícito, o sea la función explicativa de la definición. 

 Señalar y revisar ciertos conceptos o contenidos, o sea, se trataría de la función 

epistémica. 

 Y en otro orden de cosas, cuando se desarrollan explicaciones y concepciones 

teóricas, se aludiría a la función estipulativa.  

Estas funciones acompañan al hecho de definir, sobre todo en el ámbito 

académico, sin embargo, a pesar de la investigación (Watson, 1985; Snow, 1990; Riffo, 

2010), apenas se reconoce la necesidad y la importancia de activar, de manera 

intencionada, dichas funciones o incidir en el mero hecho de definir.  

La comprensión y producción de definiciones se relaciona con el desarrollo de lo 

escrito y pone en juego la habilidad para utilizar hiperonímicos así como reconocer las 

relaciones hiponímicas. Así pues, hablamos de necesidades semánticas, sintácticas y 

metalingüísticas (Riffo, 2010). 

Por otro lado, tal y como apunta Teberosky (2002), se trata de unas relaciones 

que se dan en el lenguaje y no en el mundo, por lo que entendemos la necesidad del 
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tiempo que va a requerir el alumnado de origen inmigrado para lograr un buen 

desempeño en lo concerniente al texto expositivo y definición. 

Finalmente, los resultados de Al-Issa (1969) Benelli et al. (2004,2006) 

Litowitz(1977) Snow(1990) y Teberosky(2002) constatan este requerimiento temporal 

en la ejecución correcta de definiciones, atendiendo a la competencia lingüística de los 

aprendices. Como en otras tareas, vemos que las respuestas de los niños, primero, se 

basan en lo funcional y descriptivo y poco a poco van desarrollando definiciones 

categoriales. 

2.1.2.-.Conocimiento sobre las categorías gramaticales. 

En la escuela, el conocimiento metalingüístico se va fraguando a través de tareas 

variadas, unas funcionales y otras, diseñadas para tal fin. Al respecto, el impedimento 

más reconocido ha sido el peso de las tareas específicas para el estudio gramatical, en 

detrimento de las tareas funcionales y en muchos casos, con la consiguiente 

terminología carente de sentido para los niños. Este hecho genera dificultades en los 

niños con respecto a la fluidez en el lenguaje escrito ya que en el área de lengua, la 

gramática sigue siendo una parte importante y de peso y por lo tanto, se le concede 

bastante tiempo y dedicación. En este sentido, y a la luz de la investigación habida 

(Nelson, 1977), creemos oportuno considerar dos cuestiones: 

 El conocimiento de las palabras se ve acompañado de los avances en lo escrito. 

 Las relaciones lingüísticas paradigmáticas y sintagmáticas conforman las posibilidades 

de elección de palabras en el desarrollo de los textos. 
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  La reflexión sobre el uso de las mismas aporta avances en la competencia lingüística 

del aprendiz. 

El conocimiento gramatical debe ser asumido no como un conocimiento 

implícito susceptible de ser aplicado y posteriormente evaluado. Es a través de la 

reflexión y la creación de situaciones en las que se ponen en evidencia los ejes 

paradigmático y sintagmático, que se logra intuir la funcionalidad y variedad de las 

clases de palabras. La terminología sobre gramática puede ser equívoca y difícil de ser 

evocada por el niño pero la reflexión y la discusión acerca de las palabras ayudan a 

comprender las categorías gramaticales como tal, y en definitiva, es lo que buscamos.  

Con respecto al diseño de las tareas para evaluar el desempeño gramatical en 

edades tempranas, reconocemos que las dificultades para utilizar términos 

metalingüísticos y para asumir, por ejemplo, razonamientos morfológicos son evidentes 

(Clemente, 1985). Pero también reconocemos la importancia de ciertos estímulos 

(palabras de clase abierta o cerrada) como propone Wharton (2010) y Nelson (1977) en 

sus respectivas revisiones. Todo ello, nos lleva a comprender la lógica de los errores 

(Fargas, 1995) que se dan en estas edades y las dificultades propias que conlleva el 

manejo de la lengua para alumnos extranjeros. 

2.1.3. Ortografía 

Con respecto a la ortografía, el enfoque aportado por Ferreiro y cols. (1998) es 

de interés, entre otros, por la incidencia en la valoración cualitativa de los errores para 

comprender las producciones infantiles así como la consideración de los mismos frente 

a lo que popularmente se valora como falta. Para Gomes de Morais (1995) lo normativo 

se asocia a las convencionalidades de lo escrito y parece ser que los niños son 
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conscientes de ello desde muy temprano (Benveniste, 1993, citado por Gomes de 

Morais, 1995)  

Ferreiro y cols. (1998) afirman que los niños interactúan con la lengua antes de 

empezar a escribir, de tal manera que son conscientes de algunas de sus características 

como sistema y en contacto con lo escrito van asumiendo algunas restricciones y ciertas 

regularidades. Igualmente, la investigación aportada con estudios sobre diferentes 

lenguas (Ferreiro y cols, 1998; Nunes, Bryant y Bindman, 2006) constata a través de las 

respuestas de los niños, las peculiaridades de cada lengua y el impacto que lo 

sociocultural ejerce en su dominio. Por otro lado, independientemente de las normas 

ortográficas de cada lengua, la tendencia generalizada a la hiposegmentación(o sea a 

unir palabras) y a utilizar diferentes criterios (gráficos, semánticos y /o morfológicos) en 

la selección de las grafías, invita a llevar a cabo una valoración de tipo cualitativo frente 

a algunos análisis reduccionistas cuyo valor numérico sirve para determinar la 

competencia del sujeto en ortografía, tal y como advierten Gomes de Morais (1995),  

Gomes de Morais y Teberosky, A.(1993); Fayol (2006) y Ferreiro y cols.(1998). 

Además, la ortografía desde una perspectiva cualitativa permite desarrollar 

postulados y orientaciones pedagógicas y didácticas de cara a la práctica.  

2.1.4. Textos: narrativo y expositivo. 

Con respecto al desarrollo lingüístico a través de los textos, como hemos 

advertido, nos centramos en dos tipos de texto muy importantes para la escuela. Se trata 

del texto narrativo y del texto expositivo. 
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León y Escudero (2007) proponen un análisis comparativo entre ambos textos 

muy interesante: el desarrollo de la competencia lectora no se circunscribe al desarrollo 

de una serie de estrategias comunes sino que más bien responde al desarrollo de las 

estrategias específicas de cada tipo de texto. Estos dos tipos de texto se diferencian en 

estructura, contenido y distribución espacio-temporal, además de lo propio de cada uno 

de ellos: narrar o contar lo referente a un mundo de ficción, en el caso del texto 

narrativo y exponer algo referente a un mundo teórico o algún aspecto social, cultural 

y/o científico del mundo real, en el caso del texto expositivo. En este sentido, las 

estrategias que se desenvuelven con la lectura y la comprensión exigida en cada tipo de 

texto son susceptibles de ser enseñadas, procurando anticipar hechos, aclararlos y 

valorarlos (Solé, 1992).  

En ambos textos las inferencias son elementos clave para el desarrollo de la 

comprensión, si bien en los textos expositivos se suele requerir un mayor número de 

inferencias durante la lectura que en el texto narrativo. Además, las inferencias en el 

texto narrativo suelen ser predictivas y en el texto expositivo explicativas. Como 

afirman León y Escudero (2007), los textos expositivos permiten categorizar y organizar 

el mundo de diferentes formas, jerarquizando, sintetizando, aportando distintas fuentes, 

algo que con el texto narrativo no ocurre. Sin embargo, el argumento del texto narrativo 

implica variar el estado emocional y moral del lector, buscando conexiones particulares, 

motivos relacionados con la vida diaria o con historias relacionadas con la ficción. En el 

texto expositivo, el razonamiento lógico-matemático busca explicaciones universales y 

verdaderas. Todo ello hace que la comprensión sea un proceso complejo y diferente 

para cada uno de los tipos de texto. 
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En este sentido, el desarrollo de la psicología cognitiva ha sido de gran ayuda 

para comprender cómo se da la comprensión y cómo podemos intervenir para facilitarla. 

El lector no es un sujeto pasivo sino que requiere de continuas injerencias en el texto 

indagando, rastreando y preguntándose a la vez, acerca de la comprensión del texto. Por 

lo tanto, desde este papel activo del lector vemos cómo la capacidad de descodificar se 

subyuga a la complejidad del acto lector. Leer es mucho más, cualquiera que sea el tipo 

de texto. En el caso del texto narrativo, la familiaridad de los niños con este tipo de 

texto antes de la entrada a la escuela es crucial. El inicio de las historias ubica al lector o 

al oyente, en el escenario adecuado para anticipar las exigencias oportunas en los 

distintos momentos de la lectura. Parece ser que las dificultades surgen en cuestiones 

que alteran el desarrollo lineal de las historias (por ejemplo, alteraciones en el tiempo y 

en el espacio o la posición del narrador respecto a la historia) y/o la necesidad de 

desarrollar inferencias que completen el significado de la historia. (León y Escudero, 

2007). En el caso del texto expositivo, la búsqueda de sentido conduce al lector a un 

constante rastreo desde la posición de lectura en que se encuentre hacia el principio, de 

nuevo, o hacia el final todavía no explorado. 

Comprender, como decimos, es una búsqueda de sentido a lo que se lee, de ahí 

la necesidad de conectar con otros conocimientos y encontrar una explicación 

coherente. La actividad constructiva del sujeto es continua, on line y off line, o sea, 

local y global (León y Escudero, 2007). 

Además de las inferencias, la activación de los conocimientos previos es 

inmediata a la presencia del texto. En el caso del texto expositivo, los conocimientos 

previos aportan luz en el contexto en el que se desarrolla el texto. La diferencia entre 

esquema de conocimiento, marco o modelo de situación, estriba en la concreción de 
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circunstancias que se suponen a este último concepto y que se adecúan a las situaciones 

de aprendizaje en los  niños en edad escolar (Tijeiro, 2009). 

Estos elementos cobran una importancia mayor en el texto expositivo porque los 

conocimientos previos a estas edades varían notablemente, de unos sujetos a otros. Las 

diferencias en torno al conocimiento del mundo aparecen muy marcadas según el origen 

sociocultural de los niños y finalmente, la familiaridad con las estructuras y la 

organización de la información en el texto responde a unos requerimientos muy 

complejos para los lectores: 

 Uso de relaciones de cohesión, anafóricos y catafóricos. 

 Sintaxis compleja, con subordinadas adverbiales, adjetivas y sustantivas. 

 Uso de léxico técnico y científico. 

 Uso de hiperónimos, y expresiones sintéticas. 

 Omisiones, paráfrasis y definiciones. 

 Estas características hacen del texto expositivo un texto difícil de ser 

comprendido, por lo que la competencia en el lector es importante para este tipo de 

textos (Sánchez Miguel, 1993). 

Obviamente, desde estos presupuestos teóricos, resulta harto difícil encontrar en 

el niño “pruebas fidedignas” de que ha comprendido el texto. No obstante, es necesario 

procurar tareas que favorezcan la comprensión y que sirvan como muestras de lo que se 

llega a comprender. Veamos cómo, en cada uno de los textos: 

Con respecto al texto narrativo, valoramos las opciones desde las características 

del texto y desde las posibilidades expresivas de los niños. Ferreiro y cols. (1998), 
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Teberosky y Tolchinsky (1995) y Sepúlveda (2011) abogan por la reescritura como 

tarea que se adecúa a dichas posibilidades expresivas. Por otro lado, el análisis textual 

que proporcionan las gramáticas de la historia facilita la valoración de la competencia 

lingüística y narrativa, por la estructura y dimensión que presentan algunos textos como 

los relatos breves o la leyenda. 

El análisis en la tarea correspondiente al texto narrativo se ha llevado a cabo 

según el modelo de GARS (Benveniste, 1983, citado por Teberosky, 1992). Se trata de 

una disposición en grille que permite una pronta visualización de los ejes paradigmático 

y sintagmático y la relación de proporcionalidad. Ello nos permite analizar, entre otros, 

los enunciados, una unidad más acorde con las posibilidades de ejecución de los niños 

que, por ejemplo, la frase. 

Con ello, también vemos la importancia de asumir este tipo de análisis en la 

práctica educativa, de tal manera que no solo se trate de leer y resumir sino también de 

producir y de valorar la producción desde diferentes ejes (Teberosky y Tolchinsky, 

1995; Tolchinsky, 1992) 

En el caso del texto expositivo, el modelo de discurso ofrecido por Van Dijk y 

Kintsch (1983), citado por Escudero (2010), aboga por un análisis en el que se 

contemplan: 

 El código superficial, que vendría a ser el análisis del contenido explícito, literal. 

 La base del texto, o sea, lo referente al significado global, refiriéndose a 

propiedades explícitas del texto pero de forma reducida, buscando el significado 

pero no la exactitud, más bien lo conceptual. 
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 Modelo de situación, es decir, de lo que trata el texto pero supone una 

representación relacionada con la propia experiencia. 

2.2.- Marco legislativo y curricular. 

Acogemos bajo el mismo epígrafe ambas instancias (aunque luego nos extendamos en 

las peculiaridades de cada una), lo legislativo y lo curricular, por las razones que a 

continuación expresamos. Ya hemos advertido que esta investigación se inició antes de 

la LOE, por lo que el enfoque por competencias no había sido defendido en las escuelas. 

Así pues, aunque la recogida de datos se llevó a cabo con alumnos que se encontraban 

inmersos en el desarrollo de la LOGSE y la LOPEG, para llevar a cabo el análisis y el 

estudio, el enfoque por competencias resultaba muy adecuado, entre otras cosas, porque 

no advertimos ni diferencias ni cambios metodológicos sustanciales después de la 

implementación de la LOE. O sea, aunque el diseño curricular emanado de las 

disposiciones legislativas se ha visto afectado por la terminología y por las 

orientaciones de la LOE (en este caso, creemos que bastante acertadas), la realidad del 

aula apenas ha sufrido cambio alguno, en parte porque los materiales que median entre 

el diseño del currículo y el trabajo con los mismos siguen siendo los libros de texto. 

Esta constatación aunque parezca oportuna para otro debate, se nos sugiere interesante 

al hilo de la justificación de nuestro estudio. Por otro lado, se trata de un tema que 

incumbe a la investigación y a la práctica y desde la que urge dar alguna clave para 

iniciar procesos de cambio. De hecho, creemos que es una cuestión de fondo que afecta 

al sistema educativo. Bolívar (2007) alude a la obra de Popkewitz, en concreto, 

Popkewitz, Thomas; Tabachnick, Robert y Wehlage, (2007). El mito de la reforma 

educativa: Un estudio de las respuestas de la escuela, del que hace una reseña en 
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Education Rewiev, 165. También encontramos referencias sobre este problema en el 

texto de Echeíta y Rodríguez (2007): 

Ahora bien, hace tiempo que los expertos en cambio conceptual (Poza, Scheuer, 

Pérez Echevarría, Mateos, Martín y De la Cruz, 2006), nos previenen de que 

cambia ‘lo que se dice’-el conocimiento explícito- que no suele bastar para 

cambiar ‘lo que se hace’-los modelos implícitos en la acción-. (p.26) 

A su vez, hemos llevado a cabo un análisis de los libros de texto después de la 

implementación de la LOE para advertir posibles cambios en los desarrollos 

curriculares y como hemos afirmado, no se han evidenciado modificaciones sustanciales 

con respecto a lo publicado con la LOGSE. Por ello, asumimos el enfoque por 

competencias por un lado, como una estructura que nos permitía plantear y organizar las 

tareas de esta investigación de manera adecuada; por otro, considerando la finalidad de 

esta investigación que, como vamos comentando, se circunscribe a la mejora de la 

práctica, vimos que tanto el análisis como las posteriores conclusiones iban a ser de 

mayor utilidad si se compendiaban en el marco de las competencias, en concreto, la 

competencia lingüística. Por último, queremos incidir en un aspecto que aparecía en el 

desarrollo curricular aragonés de 2005( Orden del 6 de mayo del 2005, publicado en el 

BOA del 5 de julio 2005) : las orientaciones con respecto a la lengua ya aparecen como 

circunscritas al enfoque comunicativo, además se proponen líneas de intervención muy 

acordes con el enfoque por competencias, en tanto en cuanto, la globalización en las 

propuestas de las tareas es ya, un principio fundamental para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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2.2.1.-Marco legislativo normativo. 

A continuación, vamos a revisar el contenido legislativo que se desarrolla en las órdenes 

derivadas de la LOGSE y de la LOE y que sustentaron todo lo normativo en el 

momento de recogida de datos de la investigación. 

La Orden del 6 de mayo de 2005 por la que se desarrollaba el currículum de la 

educación primaria en nuestra comunidad autónoma, de acuerdo con la LOGSE, 

aportaba un marco referencial caracterizado por principios como la globalización 

además de incidir en la importancia de la autonomía progresiva del alumnado en la 

conformación de su propio proceso de aprendizaje. De ahí la referencia a la capacidad 

de aprender a aprender, o al uso del diálogo en la resolución de conflictos. También se 

aludía a la importancia del enfoque comunicativo para llevar a cabo el aprendizaje de 

las lenguas, la importancia del desarrollo del hábito lector y la expresión oral. Son pues, 

varios elementos concomitantes con la LOE y con el desarrollo del currículo que se 

propone en la Orden de 7 de mayo de 2007. 

 Por otro lado, la propuesta taxonómica de los contenidos fue determinante en la 

apuesta por resaltar lo procedimental como parte integrante y necesaria en el desarrollo 

de las capacidades. No solo se insistía en el saber, también era importante saber hacer y 

saber ser. Esta consideración responde a una concepción de la educación global y 

holística, necesaria para derivar en la práctica, en propuestas globales y variadas.  

De la misma manera que se incidía en el “aprender a aprender” veíamos que en 

las orientaciones para el área de lengua, se aludía a “lo metalingüístico”, con lo que 

vimos cómo se daba un paso más hacia una cuestión crucial en los procesos de 

aprendizaje basada en la propia reflexión sobre el hecho de aprender, por un lado, y en  
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las características del lenguaje, por otro. Así pues, en la Orden del 5 mayo en el área de 

lengua aparecen cuatro bloques:  

 Bloque 1: Comunicación oral. 

 Bloque 2: Comunicación escrita y la lectura. 

 Bloque 3: Reflexión sobre la propia lengua. 

 Bloque 4: Lenguaje y sociedad. 

En el bloque 3, Reflexión sobre la propia lengua que aparece en dicha orden, se 

alude a la necesidad de trabajar lo metalingüístico a partir de situaciones funcionales: 

“Es importante tratar los contenidos relacionados con la reflexión sobre la propia lengua 

asociados a situaciones específicas de comunicación, más como un medio que como un 

fin”. (BOA, nº 80, p.8480) 

Otro aspecto destacable es la aparición de una serie de contenidos o temas 

susceptibles de ser desarrollados a través de las áreas curriculares, a saber, los temas 

transversales, caracterizados por contener un importante contenido de valores y por 

tanto consustanciales a los contenidos dados en conocimiento del medio, educación 

física o lenguaje, por ejemplo. Este apunte supuso una continua apuesta por el 

desarrollo integrado de los contenidos, si bien en la práctica, la presencia de los mismos 

no dejó de ser, en su mayor parte, anecdótica o bien asumió un tratamiento algo alejado 

de lo concebido en principio. En muchos casos bastaba con que los contenidos 

temáticos que se mostraban tuviesen que ver con alguno de los temas transversales y ya 

se daba por tratado, obviando en la mayoría de los casos lo procedimental. 
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Con respecto a la Orden mayo 2007, podemos destacar varios aspectos 

diferenciadores con respecto al marco de la Orden del 5 de mayo de 2005: 

-Se habla de competencias en lugar de capacidades, como un término más global que 

permite plantear metodologías acordes, ser evaluadas y observadas. Las capacidades, 

aunque globales, resultan menos visibles y más ajenas al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

-Se incide y se amplía la determinación teórica ofrecida por el enfoque comunicativo. 

No solo se habla de lo pragmático y lo situacional, se proyecta su incidencia en las 

demás áreas, en las relaciones de lo oral y lo escrito, más allá de la consideración de las 

destrezas lingüísticas que sí se mantienen en la propuesta curricular de las lenguas 

extranjeras. 

-Aparecen los principios pedagógicos de la LOGSE, sin embargo se añade un elemento 

de interés: el aprendizaje cooperativo y la importancia de la mediación y del discurso 

del aula. Vemos pues, cómo se añaden aspectos pedagógicos y metodológicos con 

matices sociales y culturales, tal y como evoluciona el propio enfoque constructivista en 

socioconstructivismo. 

-En la evaluación se observa interés por la valoración cuantitativa y se menciona la 

evaluación de diagnóstico. 

En cierto modo, vemos que la LOE viene a ser una continuidad en muchos 

aspectos de la LOGSE y que en realidad, la primera viene a desarrollar y mejorar 

algunos aspectos de la segunda. 
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 2.2.2.-Marco curricular. 

Las áreas curriculares que se relacionan con las tareas que aquí proponemos son el área 

de lenguaje y el área de conocimiento del medio. En el momento del muestreo y de la 

fase de experimentación, los alumnos y alumnas se regían por el curriculum derivado de 

la LOGSE (1990) y la LOPEG (1995), ya que la LOCE (2002) no llegó a 

implementarse. Sin embargo, en el diseño curricular de Aragón para los años que 

comentamos, 2005-2006, en la Orden del 6 de mayo y publicada el 5 julio de 2005, se 

enunciaban algunos cambios respecto a la actividad escolar ,apareciendo algunos 

términos próximos a la filosofía de la LOE(2006). Ciertamente, al analizar el marco del 

diseño curricular hablamos de un nivel de concreción amplio con respecto a lo que nos 

atañe, la práctica del aula. El marco legislativo con la terminología y las orientaciones 

didácticas no han calado suficientemente y de manera generalizada, en la realidad de las 

aulas que van modificando algunos contenidos en función de las propuestas editoriales. 

2.2.2.1.-Análisis de los manuales 

Debido a que la concreción se ha dejado en manos de las editoriales comerciales, en 

nuestra investigación analizamos las propuestas de los manuales utilizados en ese 

momento y junto con el marco curricular imperante, valoramos lo correspondiente al 

área de conocimiento del medio social y natural y de lengua. El área de conocimiento 

del medio nos interesa no solo por la tarea del texto expositivo sino también por la tarea 

de definición. Revisamos el tema de los animales y el tema del agua, sin embargo, es en 

el manual (“Tres de Primaria”, de editorial Anaya en 2º de primaria y “Conocimiento 

del Medio, 3” de Anaya, en 3º) donde encontramos la concreción de los contenidos que 

se proponen. El área de lengua, en el currículum oficial, se divide en varios apartados 
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para ser tratados. Como hemos comentado anteriormente, resulta novedoso el bloque 3 

del área de la lengua que trata la cuestión gramatical, “la reflexión sobre la lengua”. Por 

su parte, en el manual aparecen apartados similares: lectura, expresión escrita, expresión 

oral, gramática, ortografía, si bien no aparecen tareas relacionadas con la reflexión 

desde las situaciones funcionales que se contempla en el currículum. 

Las orientaciones que se establecen en el currículum oficial, en el tiempo al que 

aludimos, hacen referencia a contenidos, procedimientos y actitudes. También se insiste 

en los dos cursos primeros, en los métodos globalizados. Se habla de capacidades, las 

competencias no se nombran excepto la competencia comunicativa. La metodología que 

se sugiere se basa en la actividad y experiencia del alumno, en la participación, en la 

funcionalidad y aplicabilidad de los contenidos, relacionando áreas y posibilitando el 

autoaprendizaje, tal y como aparece en la introducción de la Orden del 5 de mayo, 

publicada en el BOA, Nº 80:  

Si lo que se pretende es un uso de la lengua correcto y funcional y teniendo en 

cuenta el carácter instrumental del área, el desarrollo de la competencia 

procesual será su eje central. Es necesario un trabajo prolongado con las técnicas 

de trabajo intelectual, y en general, con las estrategias de aprendizaje que 

proporcionan una mayor autonomía en dicho proceso (aprender a aprender).  

(p. 8476). 

Más adelante, en la misma publicación, se afirma: 

…la reflexión sobre la lengua se realizará siempre subordinada a los objetivos 

que persigue el área. Aprender lengua no es aprender teoría gramatical. Es 

aprender a usarla, manipularla, crearla y recrearla. Debemos aprovechar, no 

obstante, la curiosidad del alumnado sobre determinados aspectos de la lengua 

que maneja, así como la utilidad de la reflexión lingüística para comparar y 
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aprender otras lenguas, para analizar sus propiedades y para mejorar la 

competencia lingüística del alumnado.( p.8476). 

 

En las orientaciones de dicha orden, se alude a la diversidad textual, se insiste en 

la lengua oral pero unida al desarrollo literario y como instrumento mediador en la 

educación de los temas transversales. Con respecto a la gramática, se afirma: “aprender 

lengua no es aprender teoría gramatical”, sin embargo no se llega a indicar con la misma 

rotundidad los procesos que pueden llevar a conocer la gramática sin la teoría 

correspondiente, por lo que los contenidos y los procedimientos son muy similares a las 

prácticas que se acometen en el manual. 

El manual de 2º es un texto divido en tres libros (Tres de primaria, Primer ciclo 

de Anaya), en los que aparecen las áreas de lengua, matemáticas y conocimiento del 

medio. Se les conoce como propuestas globalizadas, aunque más bien de lo que se trata 

es de un soporte que recoge las áreas nombradas. En torno a un tema en común se 

presentan ejercicios relacionados con contenidos que se van presentando de cada área: 

-Una lectura breve que, en algunos casos, son resúmenes de cuentos o 

narraciones conocidas y preguntas literales acerca del contenido de la lectura. 

-Ejercicios relacionados con el sistema de numeración y problemas de adicción, 

sustracción, operaciones combinadas y multiplicación por una cifra. Los problemas son 

muy similares, cambian los contenidos a los que se refiere, que se modifican según el 

tema que se trate. 

-Los contenidos de ciencias son muy dispares de un curso a otro. En segundo 

resultan excesivamente simplones y en tercero demasiado fraccionados. Cuando se trata 
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el tema de los animales, en segundo utilizan muy poca información y muy sintetizada. 

Después se recurre a un ejemplo donde el niño o la niña deben indicar las partes 

principales. En tercero, el tema de los animales aparece muy resumido: primero se alude 

a las funciones vitales de relación, nutrición y reproducción y se explican brevemente 

con respecto a los seres vivos en general; después se aborda el tema de la clasificación 

de los animales, en domésticos y salvajes, vertebrados e invertebrados y se dan unas 

pinceladas sobre las características de los vertebrados y su clasificación: 

Animales vertebrados: mamíferos, peces, aves, reptiles y anfibios.  

Veamos esto con el tema de los mamíferos, tal y como aparece en el manual de 

2º. Al tratarse de unidades “globalizadas” aparecen las diferentes áreas curriculares, con 

lo que la unidad es bastante larga:  

CURSO 2º: CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

-La primera parte, titulada “Ponte en marcha”, consta de una lámina ilustrada 

con animales, “Los mamíferos” y una  segunda, donde hay una tarea de lengua 

(identificar de un grupo lo que  no son nombres); otra de matemáticas (sobre centenas) y 

unas preguntas referentes a las diferencias y semejanzas entre un perro y una cigüeña. A 

continuación una lectura sobre un zorro y un oso, contestar las preguntas sobre la 

lectura y en la siguiente hoja tres tareas sobre gramática (aumentativos).  

En las siguientes páginas: 

-Tres tareas sobre sistema de numeración: la centena, en concreto: tres centenas. 

-Dos hojas dedicadas a información sobre los mamíferos, donde aparece: dibujo 

de un oso con sus partes. En un recuadro, se recogen las características principales 
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enumeradas en frases enunciativas: “La osa es un animal mamífero. Los mamíferos 

nacen del vientre de la madre. Cuando son pequeños maman para alimentarse. La 

mayoría de los mamíferos tienen el cuerpo cubierto de pelo. Los mamíferos tienen 

huesos. Son animales vertebrados”. 

A continuación, la editorial propone estas tareas:  

-“Rodea los mamíferos”, apareciendo los dibujos de unos animales, tres mamíferos, un 

pez y un ave. 

-Después ofrece una información muy sucinta, la consigna de la misma es “Aprende. 

Estos animales también son mamíferos” y aparecen unos dibujos de una ballena con el 

nombre debajo, un canguro, un murciélago y un delfín, con sus nombres igualmente 

debajo. 

-La última tarea: “Escribe los nombres y completa”, consiste en completar unos 

espacios que refieren a las partes de un caballo dibujado. A continuación hay que 

completar unas frases: 

“El caballo es un animal------- porque cuando es pequeño-----.Nace del vientre de su---

. Es un animal vertebrado porque tiene-----.” 

-Las dos siguientes páginas, se dedican a las sílabas trabadas que llevan pr-pl. Para ello, 

inicia la propuesta con el siguiente enunciado: “Aprende y pronuncia”. Aparece un 

dibujo de una niña con una copa y al lado una frase: “Elisa llegó la primera y ganó la 

copa de plata”. A continuación se deben completar palabras con estas sílabas y luego, 

dadas unas sílabas, formar palabras. Finalmente con dos palabras, escribir una frase: 

“partido-compramos; pantalón–plancho; parque-pasearemos”. 
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-Dos páginas de sumas y restas, con un problema de operaciones combinadas. 

-Seis páginas, con una estructura similar titulada: “Refuerza y recuerda”. 

-Después, se vuelve a tratar el contenido de los mamíferos en una página pero ahora se 

añaden las categorías referentes a la alimentación, carnívoros y herbívoros y, 

domésticos y salvajes. Igualmente, la información se da en enunciados y se clasifica a 

dos animales, un león y una vaca, con dos espacios cada uno para indicar si son 

carnívoros o herbívoros y salvajes o domésticos. 

-La siguiente página trata sobre el vocabulario referente a diferentes especies, macho, 

hembra y crías. Por ejemplo: vaca, toro ternero. Se da el ejemplo y se propone una tarea. 

-Las dos páginas que aparecen a continuación tratan la adjetivación a través de dos 

tareas, una consistente en frases que hay que terminar de completar y otra con una frase 

en la que hay que elegir entre varios adjetivos para calificar a una ardilla. La propuesta 

que complementa a estas es un texto descriptivo sobre los murciélagos, sin título y con 

dos cuestiones para ser resueltas: “¿cuál es el animal que más te gusta? Y la otra, 

“escribe cómo es”. 

-Se sigue con dos páginas destinadas a las horas, centrando los ejercicios en los cuartos 

de hora y se finaliza la unidad volviendo a “Refuerza y recuerda” pero ahora 

acometiendo los contenidos últimos: 

-Completar un cuadro con las designaciones de macho, hembra y cría para las especies: 

oso, carnero y cerdo. 

-Completar una serie de nombres de personas, animales y plantas. 
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-Dictado de dos líneas con palabras que lleven  pl- pr. 

-Una suma y una resta con cantidades de tres dígitos. 

-Poner las horas en dos relojes 

-Cálculo mental.  

Como vemos, esta propuesta resulta ser dispersa, con un manejo de la 

información poco organizado y bastante simple para el contenido del tema, los 

mamíferos. A penas vemos conexión metodológica entre unas tareas y otras, siendo 

estas, más bien, ejercicios para resolver. Se procura mantener una unidad a través del 

léxico, o sea, se intenta que los ejercicios y las anotaciones para estudiar coincidan en lo 

temático. Por lo tanto, si hablamos de mamíferos, en la lectura y en los problemas 

aparecen mamíferos. Por otro lado, las áreas irrumpen en el desarrollo de la unidad sin 

ningún motivo, lo cual no responde a la idea de globalización. 

A continuación analizamos cómo se desarrolla el tema de los animales en el 

curso de 3º. 

CURSO 3º: CONOCIMIENTO  DEL MEDIO  

En el caso del curso 3º de primaria, con la misma editorial, la propuesta 

curricular se desarrolla por áreas, de tal manera que se dispone de una manual para el 

área del conocimiento del medio que es donde aparece el tema de los animales. En el 

manual se desarrolla en dos temas: 

-Uno, el tema 4, donde aparecen los animales y las plantas. 

-El siguiente, tema 5, que trata la diversidad y los ecosistemas. 
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El tema 4 se inicia con el título de la unidad: “Los seres vivos: Animales y 

plantas”, a continuación podemos leer una breve introducción de seis líneas y una 

ilustración en la que aparece de un granjero, un tractor, un huerto una vaca y unas 

ovejas, con la casa, se ve el cielo con un ave y un río que une a la otra página donde 

vemos otro paisaje diferente pero que queda unido al anterior. Vemos: una cabra, un pez 

que salta del río, un jabalí, una rana, un ratón, pajarillos y un nido.  

El subtítulo de esta sección, como en el texto de 2º es “Ponte en marcha” con 

cuatro cuestiones: 

“1.-¿Dónde están en las ilustraciones la lechuga, el salmón, el arbusto, la 

lagartija, el gorrión, la vaca y el árbol? 

2.-Clasifica estos seres vivos en animales y plantas. 

3.-¿Qué otros seres vivos observas en las ilustraciones? Escribe el nombre 

4.-¿Qué diferencia hay entre los animales de la ilustración de la página 

izquierda y los de la derecha?” 

El siguiente epígrafe: “Funciones vitales en animales y plantas” se desarrolla de 

la siguiente forma en dos páginas: 

-Una introducción de 6 líneas, donde dice que los seres vivos realizan funciones 

vitales y que estas son: nutrición, relación y reproducción. 

Después habla de cada una de ellas y cómo se dan en las plantas y en los 

animales. Así pues, el tratamiento que se dedica a los animales en cada función es de 2, 

3 y 4 líneas. Acompaña a la información escrita, en una página, una ilustración que 
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recuerda el paisaje de un monte ibérico, con un lince, un jabalí, un conejo muerto y tres 

ciervos. En la otra, una secuencia esquemática del crecimiento de un olivo y debajo la 

reproducción de una estrella de mar.. 

La información escrita alusiva a los animales, es: 

Función de nutrición: “Mediante la función de nutrición los seres vivos crecen y 

se desarrollan. Entre las plantas y los animales hay diferencias en la forma de 

alimentarse.”  

“Los animales, por el contrario, no pueden elaborar su propio alimento. Se 

alimentan de plantas o de otros animales.” 

Función de reproducción: “es la capacidad que tienen los seres vivos para  tener 

descendencia” 

“En los animales, las crías se desarrollan en el cuerpo de la madre o en un 

huevo. Algunos animales, como la estrella de mar, también pueden reproducirse a 

partir de un trozo de su cuerpo”. 

Función de relación: “permite que los seres vivos se relacionen entre sí, con los 

seres inertes y con el lugar en el que viven.” 

“Los animales se mueven. Algunos tienen los mismos sentidos que nosotros, y 

otros no, como el mejillón.” 

-Después aparecen cinco actividades que son preguntas literales acerca de la 

información aportada. 
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El siguiente epígrafe, “Los animales” se desarrolla a través de dos apartados: 

“Clasificación de los animales” y “Los animales vertebrados”. 

A propósito de las clasificaciones, aparecen domésticos y salvajes; vertebrados e 

invertebrados. En un cuadro verde adjunto alude a otros tipos de clasificaciones: según 

el lugar donde viven o la forma en que se mueven. En la página de la derecha, en un 

cuadro color crema aparecen los cinco grupos de vertebrados y luego se describen las 

características de cada grupo, atendiendo al aspecto externo y físico, a la reproducción, 

al desplazamiento y al medio en el que viven. 

En la página izquierda hay dos ilustraciones, una de un saltamontes, con un 

subtítulo, “invertebrado” y un gorrión, con otro subtítulo, “vertebrado”. En la página 

de la derecha al lado de la clasificación de los vertebrados la fotografía de dos osos, con 

subtítulo, “Mamíferos. Osos”. Finalmente al lado de las actividades, la fotografía de un 

lagarto, con el subtítulo “Reptiles. Lagarto”. 

En las actividades se solicita a los alumnos que enumeren criterios para 

clasificar. Dados unos animales, clasificarlos en acuáticos, terrestres y voladores. Y en  

la última actividad se plantea: “¿Cuáles son las semejanzas entre un oso y un delfín?” 

Como podemos observar, las actividades tratan aspectos muy concretos de la 

información que se ha aportado. La información, a su vez se presenta muy sucinta y 

esquemática. Hay poco desarrollo lógico y las imágenes que suelen ser un buen apoyo 

para la comprensión, irreales y en algunos casos, poco conexionadas con el mensaje 

escrito. 
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Con respecto a la secuenciación en los dos cursos, existe una gran variación (aun 

siendo la misma editorial), también en cuanto a la organización y tratamiento de la 

información. 

En el caso del agua, en este aspecto, la diferencia es mayor. En segundo curso, 

(siguiendo el tema la misma estructura que hemos descrito con anterioridad, al hablar de 

los mamíferos) solo se nombran los estados de la materia y en la lectura con la que se 

inicia el tema aparece una historia sobre una gotita de agua con la que se pretende 

ofrecer una panorámica del ciclo del agua. Veamos cómo lo llevan a cabo: 

-Se inicia el tema con un dibujo en el que apare un acantilado junto a un río de 

alta montaña que parece que está desembocando en el acantilado. Se ve una montaña 

nevada, un zorro bebiendo del río, un pueblecito entre las rocas y una gaviota. 

-En el apartado “Ponte en marcha” aparecen tres ejercicios: uno de lengua, con 

el prefijo des- ; otro de matemáticas sobre la multiplicación y otro sobre objetos y cosas 

que tienen o no agua: una roca, una sandía, un banco, una cubitera y una nube. 

-A continuación la lectura y las preguntas literales.  

-Dos páginas de ejercicios de números. 

-Dos páginas con bajo el título de “Aprende” cuyo contenido es: 

“El agua no tiene forma. Toma la forma del recipiente que la contiene. El agua 

no tiene sabor. El agua no tiene olor. El agua no tiene color” 

“El agua del grifo es agua en estado líquido. El agua del hielo y de la nieve es 

agua en estado sólido. El vapor de agua es agua en estado gaseoso”. 
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Debajo de cada cuadro de “aprende” un ejercicio para completar. 

Al margen de los ejercicios de otras áreas veamos lo que aparece con respecto al 

agua. En la página 172 del manual se alude a la ubicuidad del agua y a los estados: 

“Hay agua en los ríos, lagos, mares y océanos. También en las montañas, en 

forma de hielo o de nieve. Además, hay agua en el interior de la Tierra. Son aguas 

subterráneas. Salen al exterior formando manantiales y fuentes.” 

 “El agua del mar, de los ríos y de los lagos es agua líquida. El calor del sol 

evapora el agua, que se eleva formando nubes. Cuando las nubes se enfrían, el agua 

vuelve a caer a la tierra en forma de lluvia, nieve o granizo”. 

Después de cada recuadro que se propone para aprender, se aplica a través de un 

ejercicio práctico. 

La última alusión que aparece relacionado con el contenido del agua es un texto con 

algunos recursos literarios aunque se percibe una  intencionalidad informativa 

“El agua es la nube que flota en el cielo. 

Es la lluvia que, en forma de gotas, cae de la  nube. 

Es la nieve que blanquea los campos… 

…Como ves, el agua tiene mil formas. La forma más abundante es el agua de los 

marees, ya que cubre la mayor parte de la superficie terrestre…” 

Después de esta lectura hay dos adivinanzas. 
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Este desarrollo, además de carecer de cierto rigor científico en algunos aspectos como la 

evaporación, profundiza muy poco en los contenidos que trata y aparecen a su vez, poco 

conexionados. 

En tercero, se desarrolla un tema amplio donde aparecen cuestiones como la 

potabilización, los usos del agua, el agua y la energía, el agua superficial y el agua 

subterránea, corrientes y masas de agua, la potabilización, los embalses y las aguas 

depuradas y residuales. A esta información se le añaden unos cuadros donde se comenta 

brevemente cómo ahorrar agua, cómo cuidar y preservar este recurso y a modo de 

curiosidad por qué el agua del mar es salada. Este contenido aparece en el tema 11 con 

el siguiente orden: 

-Una introducción donde sucintamente se nombra donde hay agua a nuestro 

alrededor, de siete líneas con una imagen de una fotografía del Embalse de Mediano en 

Huesca.  

-“Ponte en marcha”, con dos actividades: una sobre las fotografías de las dos 

páginas y otra sobre cómo se usa el agua  en un día cotidiano. En la página de la derecha 

aparecen dos fotografías del río Gállego en Huesca y de la Costa de Barbate, en Cádiz. 

Apartados:  

“El agua en la naturaleza: Agua dulce y agua salada; agua potable y agua no 

potable; agua superficial y agua subterránea” 

“Las aguas superficiales: Corrientes de agua, masas de agua.” 

“Otros usos del agua: agua y energía; nos divertimos con el agua”  
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En este texto se combinan los dibujos con las fotografías, con lo cual el aspecto 

y la relación con los contenidos, resulta más real. Todavía asistimos a una 

fragmentación excesiva de los contenidos pero el tratamiento es más académico, con 

definiciones y textos mejor desarrollados, como es el caso del  apartado en el que se 

trata el concepto de aguas residuales, si bien se elude explicar o relacionar dichos 

contenidos con la ilustración que aparece al lado del texto. Es un dibujo que representa 

una experiencia científica sobre cómo el agua se puede depurar visiblemente con unos 

materiales de uso común: botella de plástico, algodón, arena, grava, guijarros. 

Para cada apartado se proponen unas actividades relacionadas con el texto y 

también con cuestiones que también incumben al desarrollo o de aplicación al medio 

inmediato, por ejemplo: “¿Existe alguna corriente o masa de agua cerca de tu 

localidad? Escribe en tu cuaderno su nombre y sus principales características. Fíjate, 

para ello, en el cuadro de la actividad anterior.” 

Ello es válido, aunque solo afecta a cuestiones literales y apenas aparecen 

cuestiones que requieran inferencias. Tampoco aparecen cuestiones relacionadas con el 

tratamiento de la información o con otras fuentes. 

Finalmente, veremos el desarrollo pedagógico de los manuales de 2º y 3º. 

LENGUA: 2º Y 3º 

La lengua sigue un esquema canónico en toda la primaria y secundaria. Se 

trabajan algunos contenidos a partir de una lectura: 

-Preguntas literales que sirven para dar cuenta de la comprensión lectora. 

-Vocabulario y cuestiones semánticas. 
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-Gramática: morfología y sintaxis. 

-Ortografía. 

-Algo de literatura. 

De los contenidos que se tratan se proponen una serie de ejercicios cuyo propósito es 

afianzar los conceptos y los procedimientos que aparecen. 

Para comprobar estas afirmaciones, hemos visto en el manual de 2º cómo se 

intercalaban estas actividades en la unidad que se desarrollaba, “Los Mamíferos”.  

Hemos analizado manuales de ediciones más recientes y siguen el mismo esquema que 

nombramos. Como ejemplo, tomamos el libro de texto de lengua castellana de 3º de 

primaria, Tercer trimestre, de Santillana (2012). La unidad 11 se desarrolla de la 

siguiente forma: 

-“Lectura, El sueño del tesoro”. Se trata de un relato breve en el que no se indica quién 

es el autor. Aparecen unos recuadros adjuntos: “Para comprender mejor”, donde se 

aclaran dos palabras, “modesto” y “deambulando”; “Para escribir mejor”, donde se 

interpela al alumno para que escriba una oración con “extraño”, “arroyo” y 

“convirtió”; “Para hablar mejor”, donde se pide al alumno que explique 

detalladamente, algún sueño curioso. 

-“Trabajo el cuento”: Comprensión lectora. Se proponen cinco cuestiones literales. 

-“Taller del cuento”: con tres actividades en las que se debe escribir  una carta, un texto 

instructivo y un mensaje secreto a partir de una oración y unas sugerencias para llevarlo 

a cabo. 
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-“Vocabulario”: definición de palabras colectivas y dos ejercicios de aplicación. 

-“Gramática: Los demostrativos”. Se explica lo que son con ejemplos, se presenta un 

cuadro con los demostrativos y se propone resolver ocho ejercicios relacionados con los 

demostrativos. Al final aparece la definición de lo que son los determinantes 

demostrativos. 

-“Ortografía: Palabras con br- y con bl-”. Aparece un fragmento del texto inicial con 

palabras que llevan estas grafías, luego la norma resaltada y la  aplicación de la misma a 

través de ocho ejercicios y finalmente bajo el epígrafe, “Banco de palabras” se propone 

copiar palabras y escribir oraciones. 

-“Escritura. Unir oraciones”: se presentan con cuatro ejercicios para unir oraciones 

con “y”, “pero”, “ni”. 

-“Literatura. Poetas que juegan”: Se inicia con un poema de Ramírez Lozano, 

“Mariposa”. Después aparece un recuadro resaltado: “Los poetas conocen muy bien las 

palabras, por eso a veces juegan con ellas en sus poemas e incluso inventan palabras 

nuevas”. Luego en tres actividades se propone recitarlo, escribir palabras inventadas a 

partir de un juego que léxico que aparece en el poema. Ver qué dibujo representa el 

poema. 

-“Mejoro mis competencias. Transformamos un poema”. Con tres actividades y otro 

poema de Ramírez Lozano, similar al anterior, se ofrecen algunas ideas para transformar 

el poema. 

-“Actividades finales”: Nueve actividades referentes a estos apartados y tres de temas 

anteriores. 
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Es pues, notorio la persistencia de dicha estructura para organizar los contenidos desde 

el área de lengua y literatura. La forma de trabajarlos, como hemos visto, es a través de 

la aplicación de la teoría. 

En cuanto a la relación que establecemos con las tareas que proponemos en este 

estudio, interesa comentar: 

-La definición, aparece de manera explícita en los manuales que hemos 

analizado si bien no se trabaja como texto. Hemos visto que aparecen en enunciados 

yuxtapuestos y se le pide al alumno, a través de los ejercicios, que apliquen lo que 

supone cada definición. Veamos un ejemplo con el libro de conocimiento del medio: La 

definición sería: “El agua potable es la que podemos beber sin riesgo para nuestra 

salud. El agua potable es siempre agua dulce, aunque no toda el agua dulce es 

potable” y el ejercicio que se propone es: “Explica la diferencia que hay entre agua 

potable y agua no potable y di cuál es más abundante en la Tierra”.  

-Las clasificaciones de animales se presentan partiendo de lo general a lo 

particular, siguiendo así el mismo esquema que con las definiciones: 

“Los peces tienen el cuerpo cubierto de escamas. Nacen a partir de un huevo. 

Poseen aletas para nadar. Por ejemplo, el salmón o el tiburón.” 

-El tema del agua apenas se trata en 2º y en 3º se presenta una exposición muy 

profusa, aparecen muchos aspectos relacionados con el agua, a modo de “pinceladas”. 

Se divide en apartados y se exponen los conceptos sin llegar a conformar una unidad, tal 

y como hemos visto en el desarrollo de los apartados. 
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-Los conceptos lingüísticos se exponen como si se tratase de realidades externas 

conceptualizadas y traídas para ser estudiadas, ejercitando de manera aplicada. 

-Los textos aparecen fragmentados, no se corresponden con el contexto en el que 

se encuentran  inmersos, ni en sus soportes reales, sean en papel o digital. 

En resumen, podemos advertir que las orientaciones propuestas en el marco 

curricular distan, en numerosas ocasiones, de la visión práctica que se ofrecen en los 

manuales. A diferencia de los manuales, desde el análisis propuesto referente a las bases 

psicopedagógicas del aprendizaje de la lengua, consideramos importante facilitar los 

procesos de aprendizaje teniendo en cuenta la funcionalidad de la lengua, proponiendo 

diversidad de textos originales y enmarcados en contextos de enseñanza que propicien 

suficiente significado a lo que se trata (Álvarez Angulo, 2010; Teberosky y Ribera, 

2003, Teberosky y Tolchinsky, 1995). Las orientaciones curriculares expuestas en el 

marco legal apoyan este tipo de enfoque y promueven acciones encaminadas a un 

desarrollo globalizado, funcional y diversificado, si bien, advertimos algunas carencias 

en el trato de lo oral y sus relaciones con lo escrito. Con respecto a los manuales, que 

constituirían el tercer nivel de concreción curricular, observamos ciertas deficiencias en 

lo referente a la diversidad textual, a la correcta aplicación del principio de 

globalización y especialmente, a una adecuada secuenciación de los contenidos. Es por 

ello que interesa destacar la importancia de la labor docente como posible elemento que 

goce de la exclusividad de poder subsanar estas deficiencias del sistema, además asumir 

con ello, un rol decisivo. 
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2.3.-Práctica educativa. 

Unido al apartado anterior se encuentra este otro, en el que vamos a tratar sobre el rol 

del docente y cómo actúa en el escenario del aula. Hemos analizado cómo se maneja la 

información en los manuales, qué directrices se proyectan desde la legislación vigente y 

nos interesa hacer un balance de cómo se articula la metodología en el aula para ver 

hasta qué punto existe una conexión entre estos niveles, la política educativa, los centros 

y el aula. 

Incluimos este apartado porque nuestra experiencia docente como profesionales 

de la escuela primaria y la posibilidad de observar, analizar y reflexionar sobre ella y 

sobre las descripciones académicas que se han hecho, nos permite valorar este aspecto 

más allá de las orientaciones generales legales y curriculares y de las indicaciones 

concretas de los manuales y textos escolares. 

Queremos dejar constancia de la reflexión que emana de la práctica docente 

contrastada con las teorías de enseñanza-aprendizaje. Este punto resultó necesario para 

validar la funcionalidad de este estudio y para sustentar las orientaciones didácticas que 

proponemos al final del mismo. 

La observación y la inmersión en la práctica escolar permite recabar información 

de primera mano acerca de cómo se están dando los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Se trata de una concepción metodológica que se va fraguando en la propia formación 

docente. El docente asume y traslada al aula una metodología cuyo núcleo sigue 

apoyándose en la transmisión de conocimientos. Dicha concepción queda manifiesta en 

los procedimientos que se emplean para tratar los contenidos o para gestionarlos. 

Todavía existe un amplio respaldo a la idea unidireccional y conductista de traspaso de 
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información y aplicación de la misma para verificar su asunción. Pérez Gómez (2010) 

apunta esta idea al comentar cómo se da la formación en los docentes, en un 

monográfico de la Revista Electrónica interuniversitaria de Formación del profesorado, 

Nuevas exigencias y escenarios para la profesión docente en la era de la información y 

de la incertidumbre:  

La práctica mayoritaria en la formación actual de docentes tiene que ver con un 

modelo, ya obsoleto pero resistente, de supuesta aplicación diferida y directa de 

la teoría a la práctica. La fragmentación, irrelevancia y descontextualización del 

currículo de formación de docentes, la separación de la teoría y la práctica, de la 

investigación y la acción; el divorcio entre la escuela y la universidad, entre el 

conocimiento, las habilidades, las actitudes y los afectos…, no garantizan el 

desarrollo de las competencias profesionales exigidas a los docentes 

contemporáneos. 

Esta constatación además, queda distribuida en dos espacios de tiempo 

diferenciados: uno y primero, es el espacio del docente en el que expone y transmite 

conocimientos referentes a los contenidos curriculares, también dirige y procura 

comunicar ideas claras acerca de las pautas que se deben seguir, las tareas que se deben 

desarrollar para afianzar dichos conocimientos y si es posible, se añaden actividades de 

ampliación, de refuerzo o en su caso, algunas tareas menos académicas que sirven de 

complemento a lo tratado en el aula, respondiendo así a un modelo lineal y mecanicista; 

el segundo momento al que aludíamos, se refiere al espacio destinado al alumno para 

aplicar y desarrollar los postulados propuestos por el docente. Tal y como explica Pérez 

Gómez (2010): 

La formación de ciudadanos y de docentes en instituciones escolares se ha 

apoyado históricamente, y así sigue en la actualidad, salvo muy escasas 

excepciones, en una concepción epistemológica escolástica, que responde a una 
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lógica de racionalidad cartesiana, lineal: una mezcla de idealismo ingenuo y 

mecanicismo técnico. 

Existen algunas variaciones, en las que se introducen tecnología o recursos 

alternativos al libro de texto. Estas variables llegan a producir cambios pero, en muchos 

casos, no son esenciales. Afortunada y obviamente, existen buenas prácticas y docentes 

reflexivos, con formación y conocedores de metodologías adecuadas y adaptadas al 

conjunto de los alumnos, no solo a los más exitosos. En nuestro estudio partimos de esta 

realidad que, por otro lado aparece generalizada en la escuela. (Bolívar y Rodríguez 

Diéguez, 2002). 

Estas reflexiones forman parte del interés por conocer la realidad del aula y es 

compartido por otros investigadores actuales. Así, Echeíta y Rodríguez (2007) afirman: 

…avanzar hacia planteamientos educativos más inclusivos requiere indagar, 

reconocer y sacar a la luz precisamente las barreras del aprendizaje y la 

participación que pueden encontrarse , tanto en la cultura de los centros 

escolares como en sus procesos de planificación, organización y 

funcionamiento, así como en las propias prácticas de su profesorado, sin perder 

de vista que unas y otras pueden estar condicionadas a su vez, por barreras de 

mayor calado en el plano de las políticas educativas locales y nacionales.(p.25) 

  Por otro lado, las teorías sobre el aprendizaje distan de sustentar este tipo de 

prácticas. Hablamos de la construcción del aprendizaje(Coll,1990 ) de las posibilidades 

que ofrece el intercambio y el conocimiento compartido(Edwards y Mercer,1988 ) de la 

potencialidad de la mediación en el habla(Bruner,1986), así como la consideración de 

los resultados habidos en los estudios lingüísticos psicogenéticos(Ferreiro y Teberosky, 

1979).Gracias a las investigaciones y a las orientaciones teóricas acerca del aprendizaje 

llegamos a conocer cómo se da(al menos en el contexto experimental).Detrás de la 
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práctica se corroboran ciertas ideas teóricas generales relacionadas con la base afectiva, 

con la necesidad de conectar con lo nuevo, con la necesidad y la importancia de trabajar 

lo oral y lo escrito; favorecer la construcción: hablar y escribir sobre lo nuevo y lo 

conocido (procedimiento) y finalmente avanzar hacia el conocimiento declarativo, 

donde se maneja léxico y textos acordes con el tema o el contenido curricular. En 

cualquier caso, el niño participa desde el primer momento y no existe división de 

tiempo y espacio para el docente y el alumno, existen espacios de conocimiento 

compartido (Edwards y Mercer, 1988). 

El mayor impedimento con el que tropieza la escuela es el uso incondicional del 

manual de texto que hacen los docentes. Este hecho dificulta, en buena parte, la 

posibilidad de plantear propuestas significativas, globales y sobre todo con un interés 

especial hacia el estudio y práctica de la lengua, donde esta sea objeto de reflexión  per 

se y como medio de acceso al saber. El cambio que se precisa, fundamentalmente afecta 

a lo metodológico, o sea, a la presencia de procedimiento con mayor implicación de los 

aprendices y mediación desde el trabajo grupal y desde el docente. Teniendo en cuenta 

estas cuestiones, podemos ver el estado de la cuestión en las diferentes tareas que nos 

atañen: 

Tomando conciencia acerca de la importancia de la definición para el logro 

académico (Watson, 1985) las sesiones de aula deberían contemplar este tipo de tarea 

aunque estuviesen circunscritas a otro tipo de tarea más general, tal y como decíamos 

con anterioridad, al comentar las funciones que cumplen las definiciones en el ámbito 

académico: explicativa, especulativa o epistémica. Por un lado y como advierten 

Kurland y Snow, 1997 (citado por Riffo, 2010), la definición forma parte de la cultura 

académica. La cuestión estribaría en poder compartir y mediar en la gestión de los 
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contenidos semánticos sintácticos y metalingüísticos que van surgiendo al perfilar la 

definición. 

En este sentido y de cara a las orientaciones didácticas, los estudios de Edwards 

y Mercer (1988) y Mercer (1997) sobre el conocimiento compartido y el diálogo 

exploratorio sustentan la propuesta de poner en funcionamiento momentos de diálogo y 

debate para propiciar la reflexión metalingüística y situaciones de participación activa, 

necesario para acometer no solo el trabajo con definiciones sino también los textos, la 

gramática y la ortografía. 

A través de esta investigación vimos cómo los niños, en un entorno natural de 

observación y de recogida de datos, resolvían de manera “personal” los asuntos 

académicos, independientemente de las pautas que dan los docentes para encarar cada 

una de las tareas. Por otro lado, el conocimiento que nos aportan las investigaciones 

desarrolladas en los campos que acometemos, dan cuenta de cómo comprender e 

interpretar las respuestas de los niños. Así, asumimos diferencias cualitativas en la 

notación ortográfica (Gomes de Morais, 1995), o comprendemos las diferentes variables 

al aducir razones diversificadas en gramática (Nelson, 1977). Cassany (2002) diferencia 

la gramática del uso, lo cual nos parece bastante oportuno para comprender cómo se 

puede dar esa dicotomía entre teoría y práctica, en la realidad. Así pues, afirma: 

“Quien domina los usos de la lengua tiene ciertos conocimientos de gramática 

que son estrictamente los necesarios” (p.86) 

Igualmente: 

…el uso de la lengua es el componente principal del proceso de adquisición del 

código escrito, frente a la gramática que ocuparía un papel secundario(…)para la 
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enseñanza podría ser peligroso que ocupara un lugar central en los programas, 

puesto que podría limitar la presencia del uso y con ello obstruir un proceso de 

adquisición natural.(p.86) 

Con respecto al trabajo que se desarrolla en los centros para mejorar la 

ortografía, podemos advertir que a pesar de la variedad de los ejercicios que se 

proponen, no existe una idea clara sobre cómo atajar el problema que supone no solo 

para los centros sino también para la universidad. El análisis que proponemos desde este 

enfoque de investigación y didáctico atañe a la concepción del docente sobre la 

ortografía y al análisis que se lleva a cabo sobre las producciones. Además creemos 

necesario para el docente, que se asuma desde el área que se imparta, cualquiera que 

sea, la responsabilidad de enseñar lengua. 

De la misma manera, el tratamiento textual apenas se ve desarrollado, tal y como 

hemos visto en el análisis de los manuales. 

Refiriéndonos al texto narrativo, las lecturas fragmentadas y el persistente 

control sobre los conceptos literarios eluden el trabajo textual, de reescritura, 

composición y análisis. O sea, llevar a cabo auténticos debates en los que el docente 

medie, facilite y genere situaciones de andamiaje (Bruner, 1986) y los alumnos y el 

docente compartan conocimiento (Edwards y Mercer, 1988). El procedimiento es 

fundamental en la construcción del aprendizaje, y en este caso además, es indispensable 

para ir creando  por la lectura.   

La ejercitación induce al alumno, a un trabajo continuado de respuestas 

mecanizadas y en menor medida, respuestas que requieren un desarrollo al que no se 

acostumbran por falta de análisis estratégico, por falta de recursos lingüísticos y en 

general, por una carente motivación hacia el trabajo. Los textos, muchas veces acotados  



56 

 

y fragmentados en los manuales, se utilizan como materia de estudio. Apenas se llevan a 

cabo producciones en las que se manejen conceptos e ideas y/o se desarrollen textos 

semejantes a los que se proponen. Por otro lado, se está obviando el tratamiento 

diversificado de las fuentes de conocimiento (Solé,1992 ), a merced de las continuas 

pruebas objetivas que deben constatar la asunción de conocimientos por parte de los 

niños. 

Estas constataciones prácticas afectan en mayor medida al alumnado de origen 

inmigrado puesto que además carece del suficiente apoyo para poder subsanar las 

dificultades que encuentra. El lenguaje académico entraña una enorme dificultad y por 

ello, las tareas y el enfoque de trabajo que se propone en este estudio podrían ayudar a 

mejorar las competencias básicas en el alumnado. 

2.4.-Antecedentes 

A continuación presentamos los antecedentes de esta investigación, es decir, los 

estudios que nos han proporcionado claves para la interpretación y guía en las 

indagaciones pertinentes. 

2.4.1.-Estudios empíricos relacionados con la definición. 

Al plantear las tareas de esta investigación hemos ido desarrollando un proceso de 

acopio de los diferentes estudios empíricos que nos han servido de apoyo en nuestros 

hallazgos y en nuestras incertidumbres. 

Dada la importancia de la definición en el desarrollo de la competencia 

lingüística y la frecuencia de uso en los textos escolares, creímos oportuno valorar de 

qué manera se conformaba en el acervo de los niños y niñas, es decir, cómo era posible 
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que, sin ser un tipo de tarea explícita en las escuelas, los niños y las niñas llegaran a 

desarrollar su uso de manera aceptable. Los estudios de Nagy y Scott (2000) explican 

que la respuesta está en el efecto de la escolaridad, en la exposición a “grandes 

cantidades de lenguaje oral y escrito” ya que en el discurso y los textos escolares se 

encuentran inmersas las definiciones, con una funcionalidad y finalidad de tipo 

especulativa, explicativa o epistemológica (Watson, 1985).  

Cuando solicitamos a los niños que definan, les pedimos que nos den el 

significado de una palabra sin apoyarse en el contexto. En este caso, la formulación de 

la pregunta y la respuesta asume una serie de convenciones y formas lingüísticas 

codificadas que son aprendidas. Como afirma Teberosky (2002), se dan dos 

condicionantes: uno, se trata de una predicación de equivalencia semántica con el verbo 

“es”; otro, los significados que se elaboran dependen de los conocimientos culturales. 

Se plantea la formulación de una definición aristotélica o analítica, donde percibimos  

no solo relaciones sintagmáticas sino también paradigmáticas. Así pues, los 

conocimientos culturales posibilitan establecer relaciones con las diferentes categorías, 

siendo de semejanza, en el caso de la sinonimia; de oposición, en el caso de antonimia o 

de inclusión, en el caso de la hiperonimia. 

Tal y como plantean Nelson (1977) y Teberosky (2002) la dificultad que supone 

para los niños, estriba en que se trata de un desarrollo lingüístico puesto que las 

relaciones supraordinales no aparecen estipuladas en la realidad, sino que es el lenguaje 

el que las conforma y modela. De ahí que el lenguaje tenga una influencia determinante 

en cómo los niños categorizan el mundo (Riffo, 2010) y por ende, a pesar de categorizar 

sobre la base la similaridad entre objetos, son tardíos en adquirir términos 

superordinales. Es en el contexto escolar donde el niño conoce y desarrolla la habilidad 
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de definir (Snow, 1990). Los fallos de comprensión y de uso de la información se 

relacionan con el escaso conocimiento sobre la definición de ciertos términos que 

resultan claves, tal y como se advierte en las investigaciones de Scott y Nagy (1997). 

Definir supone reflexionar sobre lo que se sabe y declararlo explícitamente, bajo un 

formato determinado (Watson, 1985). 

Así pues, vemos que la edad y la escolarización son variables determinantes para 

el desarrollo de la definición. En el caso de nuestra investigación, al tratarse de edades 

todavía incipientes para este tipo de desarrollo, las respuestas fueron clasificadas desde 

un análisis tipológico coincidente con el proporcionado en otros estudios similares al 

nuestro (Al-Issa, 1969, Litowitz, 1977), es decir, reconociendo la existencia de 

respuestas funcionales, respuestas descriptivas y respuestas categoriales, y poniéndose 

en evidencia la incidencia de las respuestas categoriales al aumentar la edad (Benilli, 

1988), así como el crecimiento del conocimiento semántico y sintáctico(Johnson y 

Anglin, 1995). Igualmente, en los estudios hallados sobre la habilidad de definir en 

alumnado con dificultades (Marinelli y Johnson, 2002; Nippold, 1998), los resultados 

advierten de la evidencia de definiciones menos formales y con menos presencia de 

términos categoriales. 

En resumen, podemos decir que estos estudios dejan constancia de la necesidad 

de acometer el trabajo específico con la definición, muy presente en el lenguaje 

académico y en los manuales escolares (Watson ,1985; Benilli, 1988, Benelli et al, 

2004, 2006), necesario también para la comprensión de los mismos (Scott y Nagy, 

1997). Es importante recordar que la definición pone en juego conocimientos 

semánticos y metalingüísticos (Nagy y Scott, 2000; Watson, 2000, citado por Riffo, 
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2010).La escolaridad y el contacto con lo oral y lo escrito favorecerán el manejo de las 

relaciones categoriales y la exposición formal de la definición (Watson, 1985). 

2.4.2.-Estudios empíricos relacionados con la tarea de gramática 

Las intuiciones de los niños con respecto al conocimiento de la lengua nos ofrecen un 

caudal importante de información que responde a la manera en cómo organizan el 

léxico, cómo se refieren al lenguaje y qué funciones y relaciones identifican entre los 

componentes del sistema de la lengua. 

Este tipo de conocimiento ha sido investigado desde la década de los sesenta y 

setenta (Nelson, 1977). Fueron varios los estudiosos que iniciaron indagaciones acerca 

de las variables que influyen en este desarrollo, procurando diferentes aportes que han 

sido de gran utilidad en nuestra investigación. 

De las referencias acerca de las variables que intervienen en el cambio de 

conocimiento de lo sintagmático a lo paradigmático encontramos la concurrencia de 

algunas de ellas, como es el caso de la edad (Enstwile, 1966) y la escolaridad (Cole, 

1990) y con ellas el efecto de la escritura (Cronin, Pratt, Abraham, Howell., Bishop, y 

Manning, 1986; Cronin, 2002; Brown y Berko, 1960). 

Recordamos que nuestra investigación trata de un estudio comparativo con una 

muestra de dos grupos, inmigrantes y nativos. Este condicionante no se da en los 

estudios propuestos como es el caso de la alternativa de nativos y bilingües (Ben Zeev, 

1981; Ianco-Worral, 1972; Li Sheng, McGregor y Viorica, 2006) puesto que el 

alumnado en condición de inmigrado no se percibe en el mismo estatus que el alumnado 

bilingüe (Barker, 1993), y la situación de partida de aprendizaje de la lengua difiere. Así 
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pues, los hallazgos de estos estudios han sido tomados con cierta cautela a pesar de 

reconocer su valor para entender la justificación de nuestros resultados. 

Con respecto a las características del input, los nombres y los adjetivos son las 

categorías mejor identificadas o de las que mejores razones dan los niños. En esta 

apreciación coinciden la mayoría de los estudios (Entwisle, 1966; Brown y Berko, 

1960; Palermo y Jenkins, 1964; Fillenbaum y Jones, 1965; Palermo, 1971, citado por 

Nelson, 1977). En el caso de estudios con adultos, Deese, (1962) ya dio cuenta de un 

mayor número de asociaciones paradigmáticas con nombres y adjetivos comunes que 

con adverbios. Clemente (1985) advierte este hecho a la vez que se observa el efecto de 

la edad y la escolaridad como variables determinantes del cambio 

Recientemente, se ha puesto en tela de juicio la metodología desarrollada con las 

tareas de asociación de palabras (Wharton, 2010), en parte por la falta de criterios en la 

selección de las palabras, por el tiempo del que se dispone para la ejecución y por la 

interpretación subjetiva del investigador en cuanto a los resultados. 

La mayoría de los estudios que tratan la relación entre sujetos con L2, nivel 

avanzado, muestran que el nivel de las asociaciones de las palabras aumenta con el nivel 

de lengua adquirido (Kolers 1963, Lambert, 1972, Kruse, Pankhurst y Sharwood Smith, 

1987). El reciente estudio de Zareva (2007), en el que se comparan las asociaciones 

entre aprendices de L2, de nivel avanzado, aprendices de nivel medio y nativos 

demuestra que no se dan diferencias significativas entre los nativos y estudiantes de L2, 

nivel avanzado, pero sí que se dan en el caso de la comparación entre nativos y 

estudiantes de nivel medio. 
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Considerando el grado de respuesta, los estudios de Davis y Wertheimer (1967) 

ya dieron cuenta, como en nuestro estudio, de la no inferencia de la condición de 

inmigrado o aprendiz de la lengua en el número de asociaciones producida. Zareva 

(2007) por su parte, en este aspecto no coincide en resultados y expone que hay una 

semejanza importante entre el número de asociaciones, producida por los nativos y 

estudiantes avanzados y no tanto con los intermedios. 

Con respecto al tipo de asociación en los estudios en L2 (Meara 1983, Wolter 

2001, Zareva, 2007), se analiza si el cambio de lo sintagmático a lo paradigmático en la 

resolución de este tipo de tarea ocurre de igual manera en los aprendices avanzados que 

en el resto. Sin embargo, los resultados generan controversia: la mayoría de los estudios 

avanzan que los aprendices de L2 generan asociaciones sintagmáticas en mayor 

cantidad por la falta de vocabulario (Meara, 1983).Contrariamente, otros estudios 

reportan que los aprendices de L2 no arrojan resultados diferentes de manera 

significativa, con respecto a los nativos. Es más, Zareva (2007) mostró que los 

resultados entre nativos y aprendices de L2 avanzados y medios no ofrecían diferencias 

significativas. Söderman, (1993, cit. por Zareva, 2007), también arguyó que ambos 

grupos asumían patrones de asociación similares.  

No obstante, tal y como expone Wharton (2010), es importante considerar la 

metodología usada, puesto que en el caso de Zareva (2007) el hecho de acotar las 

posibilidades de respuesta iguala, por defecto, los resultados (Jung-Tae Kim, 2011). 
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2.4.3.-Estudios empíricos relacionados con la ortografía 

En el análisis de la ortografía hemos considerado otras perspectivas a la que existe en la 

escuela para poder valorar los resultados de la prueba. En este análisis nos ha interesado 

el desarrollo de criterios alternativos que se pueden utilizar para valorar y desarrollo 

ortográfico, independiente, en muchos casos, del desarrollo oral y del aprendizaje de la 

normativa ortográfica, (Gomes de Morais, 1995). La ortografía se ve afectada por lo 

semántico, por lo morfológico y por lo fonográfico (Ferreiro y cols., 1998). Esta 

perspectiva nos lleva a valorar diferentes aspectos lingüísticos en la progresiva asunción 

de lo normativo. En principio, el niño asume la regularidad del sistema y las 

restricciones del mismo con cierta prontitud (con respecto a lo normativo). De hecho, 

alrededor de los cinco años comprende ciertas características del sistema alfabético de la 

lengua: la direccionalidad, la forma de las letras, la variabilidad interna y la cantidad 

mínima de grafemas necesaria para que se trate de escritura (Ferreiro y Teberosky, 

1979); posteriormente, reconoce el valor sonoro de las letras y su valor convencional, 

pero todavía no escribe según la norma. Las violaciones son producidas por el 

desconocimiento de la norma, no ocurriendo así, con el funcionamiento del sistema. Así 

pues, nos interesa destacar aquellos estudios que asumen estos condicionantes 

psicogenéticos puesto que el aprendizaje de lo ortográfico no ocurre en términos de todo 

o nada. De hecho, tal y como expone Gomes de Morais (1995) la capacidad de notar 

correspondencias de tipo contextual oscila sin verificarse cierta estabilidad (Abaurre, 

1988; Nunes, Buarque y Bryant, 1992, cit. por Morais, 1995). 

Laxon, Coltheart y Keating, (1988, citado por Gomes de Morais, 1995) 

constataron que los niños ingleses en edades comprendidas entre 8 y 10 años cometían 

menos faltas de ortografía en palabras que comparten propiedades formales ortográficas 
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o fonológicas. Así como también es más fácil ortografiar palabras de uso frecuente que 

infrecuente (Groff, 1982). Por otro lado, la investigación de Ferreiro, Pontecorvo, 

Ribeiro y García, (1998), aporta una importante casuística en tres lenguas, italiano, 

portugués y castellano. En las escrituras de los niños se reconoce la interferencia en la 

reflexión ortográfica de otros aspectos lingüísticos, fonéticos, gramaticales o gráficos, 

que fundamentan las decisiones infantiles. 

Los estudios psicológicos de Nunes, Bryant y Bindman, (2006), Ferreiro y cols. 

(1998), Gomes de Morais (1995) y Fayol (2006) aportan la perspectiva del aprendizaje 

como una construcción específica y donde solo encontramos a Ferreiro tomando en sus 

investigaciones el castellano de América Latina. 

Los estudios lingüísticos contribuyen con diversos conocimientos sobre la 

naturaleza del objeto, importante pero insuficiente para el cometido de esta 

investigación. Nos interesa conocer cómo se va fraguando una conciencia ortográfica 

que permita al sujeto escribir con corrección. Curiosamente, existen pocas 

investigaciones dedicadas a la ortografía en comparación con la prolija colección de 

manuales que ofertan ayudas y soluciones a problemas relacionados con el tema. 

2.4.4.-Estudios empíricos relacionados con el texto narrativo 

El empeño por aprender lengua a través de los textos aparece como un deseo loable pero 

está relacionado, en el ámbito educativo, solo con el conocimiento de ciertas 

características de los diferentes tipos de textos. Tal y como se constata en la práctica, la 

escuela y los manuales asumen la condición de los textos como medios que dan 

respuesta a objetivos comunicativos, sociales y funcionales y no tanto como objetos de 

enseñanza y aprendizaje (Sepúlveda, 2011). 
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 Las investigaciones sobre el conocimiento que tienen los niños acerca de las 

características del texto narrativo varían en cuanto a propósitos, por ejemplo, a veces se 

incide en la comprensión global de los acontecimientos. Así pues, encontramos estudios 

relacionados con el recuerdo de lo leído, es decir, qué elementos se pueden considerar 

determinantes en el recuerdo de las historias, y no solo en lo referente a lo semántico 

sino también a lo macroestructural. Costermans y Fayol (1997) advierten que desde el 

momento en que se decide escribir un tipo de texto se activan una serie de mecanismos 

que desencadenan la puesta a punto de la representación que se tiene de dicho texto. Los 

estudios psicológicos se interesan por evaluar los procesos que se desarrollan e 

intervienen en la comprensión y producción de los textos narrativos. Marchesi y 

Paniagua (1983) reconocen que se trata de una interacción permanente entre lo que el 

sujeto lee y lo que conoce a cerca de lo que lee. Además, la construcción del recuerdo 

provoca las omisiones y las transformaciones de algunos pasajes. Los estudios de 

Kintsch y Van Dijk (1978) subrayan la importancia de la comprensión global desde la 

macroestructura del texto. En la línea de las posibilidades estructurales que ofrecen los 

textos, aparecen las gramáticas de la historia (Sánchez-Fortún, 2003). Las 

investigaciones derivadas de los análisis de Propp ofrecen importantes posibilidades 

para posteriores estudios, dada la consistencia de la propuesta original y sus variables 

(Rumelhart, 1974; Stein y Glenn, 1979; Mandler y Johnson, 1980, citado por Marchesi 

y Paniagua, 1983). Estas propuestas de análisis textual incluyen la posibilidad de 

compaginar el análisis estructural y el semántico, lo cual les confiere una funcionalidad 

tanto en la valoración de aspectos relacionados con la producción como los precisos 

para comprender una historia corta. Al respecto, hay que aclarar que su validez se 

confirma en este tipo de casos, es decir, narraciones cortas que suelen derivar de la 

tradición oral, por lo que es muy comprensible que compartan la misma estructura. 
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Marchesi y Paniagua (1983) aportan investigaciones sobre los diferentes aspectos que se 

recogen en las historias y que ayudan a los niños a recordarlas mejor. Citan las 

investigaciones de Brown (1975, 1976) y de Brown y Murphy (1975) o las de Stein y 

Glenn (1979) en las que se constata la importancia del orden lógico-temporal, las 

secuencias causales-temporales e incluso el tipo de final, feliz o triste. También, al igual 

que en las investigaciones de Bronckart y Sinclair, (1973) se advierte el pronto 

reconocimiento por parte de los niños de la estructura textual de lo narrativo, 

aumentando con la edad, los índices de comprensión inferencial a pesar de algunas 

variables que, a veces, perturban la comprensión de las secuencias del texto, como 

pueden ser ciertas alteraciones temporales, omisiones de intervenciones, etc. 

De estos estudios reconocimos la adecuación de los análisis de las gramáticas de 

la historia para nuestro propósito. De la misma manera que las investigaciones de 

Blanche Benveniste (1998) nos han aportado ideas para valorar los textos de los niños 

considerando el análisis sintáctico desde el verbo constructor. 

Con respecto a la tarea en sí de la reescritura, a las características de lo que 

producen los niños, Tolchinsky (1992) aporta ideas de cómo se traduce la comprensión 

en lo escrito, con las dificultades que ello comporta. El control local, la coincidencia 

entre el decir y lo dicho(o sea las voces del texto y las reproducidas por el aprendiz) y la 

excesiva pronominalización son algunos aspectos semánticos y sintácticos de interés. 

Ferreiro; Pontecorvo; Ribeiro Moreira y García Hidalgo (1998) destacan los recursos de 

los niños en la misse en page de sus textos: el uso de la puntuación y de las repeticiones 

que aparecen en momentos concretos de la narración, generándose, en esas situaciones, 

un espacio problema en su graficación, tal es el caso del discurso referido.  
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Como advierten en su estudio Sánchez, Abchi, Borzone y Diuk (2007), no se 

trata solo de la comprensión oral sino también de cómo se traspasa dicha comprensión a 

lo escrito, y en este medio, es donde surgen las dificultades. 

Finalmente, Sepúlveda (2011) pone de manifiesto la importancia de esta práctica 

como tarea escolar, dada la incidencia en la mejora de la escritura, tanto en la 

segmentación como en la incorporación de los organizadores discursivos y en el uso de 

la puntuación. 

En resumen, a la luz de estas investigaciones vemos que para valorar la tarea de 

reescribir un texto narrativo, consideramos las características del texto (Marchesi y 

Paniagua, 1983) las características de las producciones de los niños con las dificultades 

que suelen encontrar para graficar y dejar constancia de algunas variaciones y cambios 

textuales, discurso referido, tiempo o recursos literarios(Ferreiro y cols., 1998) También 

hemos procurado adaptar el análisis a la forma de escribir de los niños para poder 

comprender y valorar adecuadamente las tareas (Benveniste, 1998; Sánchez y cols., 

2007) 

2.4.5.-Estudios empíricos relacionados con el texto expositivo 

Las edades de los niños y niñas con los que desarrollamos el estudio, 8-9 años, 

constituyen un elemento importante de reflexión al preparar la tarea con la que indagar 

las habilidades para con el texto expositivo. Concha, Aravena, Coloma y Romero 

(2010) citan los estudios de Langer (1986) y Scardamalia y Paris (1985) que señalan la 

edad de 14 años como una edad clave para el desarrollo de habilidades lingüístico-

discursivas asociadas a la escritura académica. Coincidimos con estas investigadoras en 

que son varios los factores que se deben considerar al indagar acerca de las habilidades 
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discursivas: la edad, el género textual y la modalidad, o sea, si las tareas que se solicitan 

se precisan en oral o escrito. Igualmente, León (2004) y León, Solari, Olmos y Escudero 

(2011) insisten en las diferencias que se generan en cuanto al tipo de inferencias se 

refiere, si se trata de un texto expositivo o un texto narrativo. 

 En cierto modo, el niño debe comprender las relaciones que se establecen entre 

el topic o tema central y otras categorías subordinadas (Berman y Nir-Sagiv, 2007). Los 

escritores inexpertos tienden a yuxtaponer ideas y expresarlas de manera aditiva 

(Bereiter y Scardamalia, 1987); sin embargo, como demuestra Clark (2003), en el medio 

oral, las relaciones de causalidad se expresan de forma temprana. A la luz de estas 

investigaciones dispusimos el tipo de demanda que se podía solicitar a los niños.  

 Necesitábamos recabar información acerca de las características de los lectores, 

la influencia del texto y su organización. También consideramos de interés las 

investigaciones que incidían en el papel del docente para mediar en estos procesos de 

comprensión: 

Así pues, las investigaciones de León y Escudero (2007) nos aportan importante 

información acerca de la formación de conceptos y los requerimientos lingüísticos y 

cognitivos para el logro de la comprensión del texto expositivo. También resaltan la 

decisiva influencia de la mediación y finalidad social en el desarrollo de inferencias que 

facilitan la comprensión. Los estudios de Rosemberg, Borzone de Manrique y Diuk 

(2003) añaden la importancia de la colaboración docente en dicho proceso y finalmente, 

los estudios de Kintsch (1988) aportan luz sobre los diferentes niveles de comprensión 

que se pueden identificar en un texto expositivo, considerando las aportaciones del 

código de superficie y del texto base. Para ello resulta interesante la revisión de Tijero 



68 

 

(2009) que aclara y valora la pertinencia del término modelo de situación, en las 

investigaciones sobre comprensión textual. 

Además, en el análisis de la comprensión textual, León y Escudero (2007), en 

unos casos, inciden en la decisiva variabilidad que aporta el lector (Barlett, 1932; 

Graesser y cols, 1992, citado por León y Escudero, 2007), y en otros, resultan 

determinantes los objetivos que se persiguen con la lectura y/o los diferentes tipos 

textos (Ogle, 2004). 

Con la presente revisión consideramos la enorme complejidad del proceso de 

comprensión textual, por un lado, diferenciando los géneros, y por otro, la competencia 

del lector (Sánchez Miguel, 2003; Solé, 1999). A su vez, hemos visto cómo la literatura 

existente evoluciona desde los modelos botton-up hacia modelos top-down, 

abandonando una concepción de la comprensión con escaso papel del lector, 

fundamentalmente “decodificador”, hacia modelos donde el lector y el texto interactúan 

de manera constante y dinámica. Los aprendizajes previos y la activación de los mismos 

así como las condiciones individuales de los lectores condicionan los resultados en 

comprensión (Tijero, 2009).  
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CAPÍTULO 3: PLANTEAMIENTO DE 
LA INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS E 
HIPÓTESIS. EL MÉTODO.  
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PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 

EL MÉTODO. 

3.1.-Planteamiento de la investigación. 

En este apartado vamos a explicar cómo llegamos a definir el objeto de estudio al que 

nos enfrentamos, que es comprender cómo se desarrollan algunos aspectos relacionados 

con la competencia lingüística y qué hacer para optimizar o mejorar este desarrollo. 

Al estudiar cada uno de estos aspectos y a la luz del análisis de la práctica 

docente, advertimos la importancia de incidir en algunos procesos de enseñanza y 

aprendizaje en los cuales se ven implicados la comprensión y la producción textual en 

general, así como un tipo de texto particular como la definición y aspectos como la 

gramática y la ortografía de las palabras, para impulsar el desarrollo de la competencia 

lingüística. 

Este empeño, pues, parte del contraste ente las dos muestras y va un poco más 

allá, quedando el espacio problema definido de esta forma:  

El contenido de trabajo versa sobre la competencia lingüística. Como hemos 

dicho, queríamos conocer qué aspectos son claves con el fin de tener orientaciones para 

mejorarla. Para ello pensamos en los requerimientos lingüísticos que aparecen en las 

diferentes áreas, no solo en el área de lengua. Así pues, consideramos importante tener 

en cuenta dos niveles de trabajo: la palabra y el texto; igualmente, tener presente dos 

desempeños: la comprensión y la producción. También valoramos cómo quedaban 

configurados los textos y la información con la que se trabaja en el aula. Y concluimos: 
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Existen una serie de requerimientos que generalmente escapan a la consciencia 

del docente, en cuanto que no forman parte del currículo explícito. Tal es el caso de las 

definiciones que se manejan en los manuales y en el discurso académico. Este hecho 

forma parte del conjunto de saberes declarativos que se incluyen en los intercambios 

orales y escritos. Dada la frecuencia de uso y la importancia lingüística del mismo como 

puente y acceso a diversos conocimientos, creímos oportuno indagar cómo llegan los 

niños a afrontar el uso y la comprensión de ciertos contenidos a través del manejo de las 

definiciones. 

De igual forma, la reflexión oportuna sobre el aprendizaje y el lenguaje 

proporciona importantes avances en el desarrollo intelectual y lingüístico (León, 2004; 

Teberosky, 2002; 2003).El conocimiento gramatical mejora el uso de la lengua y se 

desarrolla a través del mismo. De ahí la importancia de planificar este trabajo a través 

de una reflexión guiada y propuestas basadas en el procedimiento. Al respecto, diremos 

que apenas se conoce cómo poder intervenir en el aula, a estas edades, y fomentar este 

conocimiento, de no ser que consista, tal y como hemos visto en el análisis de los 

manuales, en una serie de secuencias divididas y coincidentes con las categorías 

gramaticales, cuyo aprendizaje se propone a través de la aplicación aislada de una 

conceptualización o definición de una categoría concreta.  

Ello y el deseo por conocer el tipo de dificultades encontradas en los dos grupos 

que investigamos, castellanoparlantes y alumnado de origen inmigrante, cuya lengua 

materna es un dialecto del árabe, movieron el interés hacia el estudio de este aspecto. 

Con respecto al aprendizaje ortográfico, vimos que no solo afectaba al alumnado 

de origen inmigrado, sino que existen todavía serias dificultades con el alumnado 
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nativo. Nos interesaba saber cuál debería ser el enfoque adoptado por el docente a la 

hora de analizar los errores ortográficos, es decir, cómo se van produciendo y a qué se 

deben. Solo así seremos capaces de acometer de manera más adecuada el análisis de los 

mismos y desarrollar propuestas que favorezcan el tratamiento ortográfico en las aulas. 

Finalmente, las propuestas educativas que acogen diversos tipos de texto en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje resultan muy indicadas para el desarrollo de la 

competencia lingüística (Álvarez Angulo, 2010; Solé, 1992). En nuestro caso, 

valoramos el desarrollo de las mismas en el aula y consideramos oportuno valorar los 

dos tipos de texto, el narrativo y el expositivo, por la popularidad y por la familiaridad 

de los niños con los dos tipos de texto. 

Expuestas las intenciones del estudio, vimos que lo oportuno sería trabajar con 

una muestra acorde con la realidad de las aulas. Procurar un estudio considerando las 

investigaciones referentes a los diferentes aspectos lingüísticos y recoger datos 

cuantitativos sobre los que basar el análisis cualitativo. 

Así pues, propusimos una serie de tareas afines a nuestro interés de valorar la 

competencia lingüística de los niños y profundizar en los aspectos mencionados al 

contrastar el desempeño de los dos grupos que analizamos. Para ello, no se precisaba un 

número elevado de sujetos que conformaran la muestra. 

Además del número, pensamos en el intervalo de edad en el que estábamos 

interesados. El inicio de la escolaridad no nos permitía acometer ciertas indagaciones 

porque no podíamos contar, por parte de los niños, con la suficiente pericia para 

desarrollar determinadas tareas. Por otro lado, queríamos conocer cómo se empiezan a 

fraguar determinados conocimientos en los niveles que anteriormente hemos nombrado. 
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En este sentido, el trabajo con alumnado de origen inmigrado posibilitaba el profundizar 

en estos aspectos y a su vez, comprender las dificultades y posibles vías de actuación 

didáctica en el aula. 

De esta manera, necesitábamos una muestra sobre la cual poder diseñar una serie 

de tareas relacionadas con la competencia lingüística. Un grupo que respondiera a los 

requerimientos sociales y culturales que se dan en las aulas. Es decir que formasen parte 

de la realidad educativa. 

Con respecto al planteamiento del análisis cuantitativo y cualitativo, pensamos 

que respondía a las necesidades de esta investigación y que proporcionaría suficientes 

datos como para reforzar las posteriores orientaciones didácticas. 

Recordamos que asumimos el analizar cinco aspectos específicos de la 

competencia y del rendimiento lingüístico de los alumnos: la definición de las palabras, 

el conocimiento gramatical en relación con la categorización de las palabras, el 

rendimiento ortográfico y la producción y comprensión de textos. El análisis de estos 

aspectos se realizó observando y estudiando la relación entre cada uno de ellos y las 

características individuales de los niños en cuanto a nacionalidad, curso escolar y 

género. 

Para esto, necesitamos construir categorías mediante las cuales medir el 

rendimiento de cada uno de los cinco aspectos de la competencia lingüística. Utilizamos 

una batería de indicadores categoriales escogidos para trabajar con nuestras hipótesis de 

partida. 

La hipótesis general que movía nuestro planteamiento es que la competencia 

lingüística del niño (evaluada en las tareas aquí mencionadas de definición, 
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conocimiento gramatical, habilidad ortográfica, producción y comprensión textual) 

resultaría particularmente influida por el origen de los alumnos en términos de 

autóctono o inmigrante. 

Veamos pues, los objetivos que nos planteamos con esta investigación y las 

hipótesis que guiaron el estudio: 

3.2.-Objetivos e hipótesis. 

Los objetivos que nos planteamos con esta investigación fueron los siguientes: 

1.-Analizar la importancia de los aspectos del conocimiento lingüístico mencionados de 

definición, conocimiento gramatical, habilidad ortográfica, producción y comprensión 

textual, identificando los componentes más relevantes para su configuración. 

2.-Conocer y valorar cómo encaran los niños de 8/9 años las tareas relacionadas con 

estos aspectos lingüísticos. 

3.-Categorizar las respuestas obtenidas por las dos muestras y valorar desde la teoría los 

resultados. 

4.-Analizar las dificultades que se encuentran los alumnos y si aparecen algunas 

dificultades específicas, relativas al grupo de alumnado inmigrante. 

5.-Analizar las diferencias entre las dos muestras desde los resultados obtenidos, 

considerando las aportaciones teóricas y los estudios empíricos. 

6.-Verificar si existe algún tipo de relación entre los componentes categoriales de los 

elementos que tratamos y valorar, desde nuestro marco teórico, la validez y consistencia 
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de los mismos. Es decir, a través de una matriz de correlaciones, considerar cómo 

correlacionan los distintos indicadores y analizar las implicaciones educativas que ello 

conllevaría. 

7.-Contrastar los resultados con la metodología llevada en los centros escolares y 

proponer unas orientaciones didácticas que sirvan para mejorar la práctica docente. 

De esta manera, esperamos aportar ideas que ayuden a comprender y completar 

presupuestos teóricos y contribuir a la mejora de la práctica educativa. 

Las hipótesis que formulamos son: 

H0: No existen diferencias significativas entre los dos grupos de alumnado inmigrante y 

alumnado nativo para cada uno de los cinco aspectos de la competencia lingüística. 

H1: Los dos grupos (alumnado inmigrante y alumnado nativo), parten de dos situaciones 

diferenciadas respecto al conocimiento de la lengua, por lo tanto, observaremos a nivel 

empírico la existencia de diferencias significativas entre los dos grupos, para cada uno 

de los cinco aspectos de la competencia lingüística. 

Una particular atención estuvo dedicada a la interpretación de los resultados y a 

las implicaciones pedagógicas consecuentes. 

A continuación, vamos a describir los parámetros relacionados con el método y 

en el siguiente capítulo comentaremos más detenidamente el procedimiento de 

investigación, las características de la muestra y de las tareas. 
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3.3.-Método. 

En esta investigación se trataba de examinar las posibles relaciones que existían (o no) 

entre dos tipos de variables, una dependiente (la competencia y el rendimiento 

lingüístico de los alumnos) y otra variable independiente de ciertas condiciones 

estructurales (condición del alumno inmigrado o nativo, edad y sexo), advirtiendo que 

estas condiciones eran dadas y que en ningún caso eran susceptibles de manipulación. 

Por lo tanto, consideramos la posibilidad de una relación y nuestro empeño consistía en 

medir cuantitativa y cualitativamente dicha relación. 

Estas condiciones en las que se dio el estudio respondían a las ofrecidas por las 

escuelas y el medio sociocultural en el que desarrollamos la investigación. 

En el momento en el que planteamos el proyecto y su finalidad, creímos 

oportuno ponderar la muestra seleccionada en un entorno concreto. Dicha muestra 

extraída de los centros de una población escolar daba respuesta a las necesidades de la 

investigación: número equiparable de alumnos de origen inmigrado (20 alumnos) y de 

alumnos nativos (20 alumnos); dos cursos consecutivos, 2º y 3º de primaria, con el 

objetivo de ver en qué medida la edad y la escolaridad podían determinar los 

aprendizajes. También, número equiparable en cuanto al género. Tal y como veremos 

en el siguiente capítulo, esta muestra se recoge de una misma población, en una ciudad 

pequeña con predominio de clase media y extraída de los centros escolares que se 

ubican en la misma, por lo tanto, recogida del mismo ambiente en el que se pasan las 

pruebas. 

Queríamos ver cómo respondían los alumnos a una serie de cinco tareas que se 

plantearon. Estas tareas se relacionaron, tal y como hemos dicho, con el texto, la 
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gramática y con la palabra, en condiciones de comprensión y de producción. Por otra 

parte, se procuró que las tareas no difirieran en exceso de las actividades que se 

resuelven en el aula para procurar que se desarrollaran en un ambiente ecológicamente 

válido. Las tareas fueron las siguientes: 

Definición: definición de palabras a partir de una serie de imágenes de animales. Esta 

tarea no es solo de conocimiento lingüístico sino también categorial sobre las relaciones 

taxonómicas de categorización de animales. 

Gramática: clasificación de tarjetas que representaban una serie de categorías 

gramaticales de clase abierta (nombres, adjetivos, verbos) y de clase cerrada (artículos, 

preposiciones y conjunciones), en función del input dado y pedido de justificación de la 

clasificación resultante. También se trata de una tarea lingüística y categorial. 

Ortografía: dictado de un texto de 148 palabras con el fin de analizar el conocimiento de 

convenciones relacionadas con la lengua escrita. 

Texto narrativo: reescritura de un texto narrativo de 286 palabras sobre la leyenda de 

San Jorge adaptada, con forma de historia narrativa. El objetivo de esta tarea es evaluar 

el conocimiento textual en relación a un tipo de texto frecuente en el ámbito escolar.  

Texto expositivo: tareas de comprensión bajo el formato de “resolución de problemas” 

sobre aspectos literales e inferenciales del texto, selección de un resumen así como 

pensar un título al texto propuesto. 

Las tareas se llevaron a cabo en los centros educativos, a través de una entrevista 

individual (para definición, tarea gramatical y texto expositivo) o desarrollando el 

trabajo indicado con el grupo seleccionado de cada centro (para ortografía y texto 
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narrativo). Las respuestas directas fueron transcritas, analizadas y categorizadas a la luz 

de la literatura existente (Cronin, 2002; Fayol, 2006; Ferreiro y cols.1998; Gomes de 

Morais, 1995; León y Escudero, 2007; Marchesi y Paniagua, 1983; Nagy y Scott, 2000; 

Nelson, 1977; Sepúlveda, 2011; Snow, 1990; Teberosky, 2002; Watson, 1985), respecto 

de cada una de las tareas. Posteriormente, a los resultados cualitativos les otorgamos 

unos valores numéricos que nos permitieron acometer el análisis estadístico 

correspondiente. De esta forma, desarrollamos un análisis cualitativo y cuantitativo de 

dichos resultados que han complementado los presupuestos teóricos desde los que 

partíamos. 

Así pues, el método de investigación que desarrollamos podría ser calificado 

como mixto con prevalencia del enfoque cualitativo (Hernández, Fernández-Colado y 

Baptista, 2006), ya que cumplía con varias características que lo conforman:  

-La función de las fuentes, más bien de consulta: sirven de apoyo a los resultados y 

ayudan a justificar el estudio, de tal manera que se trata de un estudio basado en la 

inducción, donde los datos que se van recogiendo también sirven de guía a la 

investigación. 

-Con respecto a la muestra, el tamaño de la misma no es grande porque la intención 

era más bien profundizar en el conocimiento y desarrollo de la competencia 

lingüística en los niños. Por otro lado, las características de dicha muestra 

posibilitan la accesibilidad de los sujetos seleccionados. Se trata más bien de una 

cuestión de idoneidad que de probabilidad. 

-Todo ello, teniendo en cuenta la necesidad de describir e interpretar desde el marco 

teórico los datos obtenidos. En este sentido, el aporte cuantitativo viene a 
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complementar esta intención, añadiendo datos numéricos, referenciales y relativos, 

que permiten una interpretación más rica y profunda en cada una de las tareas y para 

el conjunto de ellas. 
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CAPÍTULO 4: CARACTERÍSTICAS DE 
LA MUESTRA. PROCEDIMIENTO Y 

MATERIALES.CARACTERÍSTICAS DE 
LAS TAREAS.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA. PROCEDIMIENTO Y 

MATERIALES. CARACTERÍSTICAS DE LAS TAREAS. 

4.1.-La muestra 

La muestra se seleccionó en cuatro centros de una localidad de la provincia de Teruel. 

Se trataba de dos centros públicos y dos concertados. Para nuestro estudio 

necesitábamos dos grupos de sujetos representativos: nativos y de origen inmigrado. 

Los sujetos elegidos para cada grupo se equipararon en número, de tal manera que por 

cada alumno de origen inmigrado, se seleccionó otro nativo del mismo centro y aula. 

Los sujetos cursaban segundo de primer ciclo de primaria y tercero de segundo ciclo. 

Los centros de esta pequeña ciudad acogen alumnado de clase media, en una población 

de unos 15.000 habitantes, dedicada mayoritariamente al sector servicios y sector 

primario. 

Las características del medio hacen que no haya diferencias sociales, 

económicas o culturales entre los cuatro centros, si bien es en los centros públicos 

donde se concentra mayor número de alumnado inmigrante (sólo tres alumnos de origen 

magrebí entre los dos centros concertados, frente a diecisiete de los otros dos centros 

públicos). Así pues, la muestra quedó formada por: 

-El número total fue 40, donde 20 eran sujetos españoles y 20 de origen magrebí. Una 

condición necesaria respecto a los alumnos y alumnas magrebíes fue la necesidad de 

que llevaran un tiempo en España, el suficiente como para interactuar con otras 

personas, hablar y comprender el castellano a nivel oral, en situaciones cotidianas y 

llevar la escolarización que les corresponde. La condición en la elección del alumnado 
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nativo fue la de ser valorados por el tutor como alumnos medios, o sea que no 

sobresalieran ni estuviesen por debajo del rendimiento medio. 

Una de las características de la muestra que interesa dar a conocer es que todos 

los niños y niñas tuvieron una escolarización previa, tanto los nativos como los de 

origen inmigrado, incluso desde los 3 años. De los niños inmigrantes, hay niños que han 

sido escolarizados en Marruecos 1 o 2 años y el resto, en España. Solo hay dos casos 

con escolarización primaria en España y sin registro de escolarización en cursos 

anteriores, por lo tanto llevaban 2 cursos de escolarización. El 100% del alumnado 

nativo estuvo escolarizado en infantil los tres años y del alumnado inmigrante, el 75%. 

El 25% restante (excepto los dos casos nombrados de escolarización exclusivamente en 

primaria) también estuvo escolarizado ese tiempo pero repartido entre Marruecos y 

España. 

-El número por sexos también quedó equiparado, 20 sujetos de sexo masculino y 20 

femenino. Por cursos, 14 de 2º y 16 de 3º. 

4.2.-Procedimiento y materiales. 

Los datos que recogimos en esta investigación se extrajeron de las respuestas orales a 

pruebas específicas, de algunas producciones escritas y de la transcripción de las 

entrevistas individuales con justificaciones de las actuaciones de los alumnos: 

-En el caso de la tarea de definición, los materiales fueron las láminas con las 

fotografías de los animales que se precisaban para ser definidos. El transcurso de la 

tarea fue grabada con cada uno de los sujetos entrevistados, con una grabadora digital, a 
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continuación las entrevistas se pasaron al ordenador a través de un software de edición 

“digital voice” y transcritas para poder ser analizadas.  

-El mismo procedimiento fue llevado en las tareas referentes a gramática, donde 

interesaba conocer los razonamientos de los niños al juntar las palabras que se le 

mostraron. Estas se presentaron en unas tarjetas plastificadas de 4x2cm. (ver anexo 2). 

-En la tarea de texto expositivo, si bien no se grabó todo el proceso, sí que se anotaron 

las respuestas a las preguntas y se leyó con cada sujeto el texto y las cuestiones varias 

que se proponían, registrando las respuestas, in situ (ver anexo 5). 

Así pues, en estas tres tareas el instrumento utilizado fue la entrevista y en la 

tarea de dictado y texto narrativo, se organizaron grupos (uno en cada centro) con los 

alumnos seleccionados. A los grupos se les explicó en qué consistía cada tarea y se 

llevaron a cabo en días separados.  

-En la tarea de dictado, se les leyó primero tres veces el texto y después se procedió a 

dictar el texto seleccionado, enunciando, primero las oraciones y repitiendo las mismas 

deteniéndonos en partes que coincidían con enunciados o con las partes de la oración. 

-En la tarea de texto narrativo, se les leyó el texto tres veces, se les dio una copia del 

texto para que pudiesen leerlo dos veces más y después se procedió a la reescritura del 

mismo. La reescritura consistió en reproducir por escrito el texto que se les había 

entregado. Esta tarea es de interés por varias cuestiones, tal y como lo explica 

Teberosky en su página Web aprendretextos.com: 

En el aula, las actividades que estimulan la reproducción de "las mismas 

palabras", además de ayudar a reconocer el carácter fijo de la escritura, permiten 
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llegar a comprender aspectos propios del lenguaje y la comunicación, como son 

las relaciones entre decir y pensar, entre decir y significar. 

La diferenciación entre “lo que se dice” y “lo que se quiere decir”, o la 

diferencia entre “lo que se lee” de forma literal y “lo que se comenta” requiere 

un conocimiento letrado. En este sentido, la reproducción del discurso da lugar a 

establecer diferencias. 

4.3.-Características de las tareas. 

4.3.1.-Tarea de definición 

La tarea que propusimos a los alumnos consistía en definir una serie de palabras 

referentes a animales. Para ello, preparamos unas láminas de una medida aproximada a 

A4 donde aparecían las imágenes de varios animales: rana, mono, tapir, emú, ciervo, 

ardilla voladora. 

La selección de estos animales que constituyeron el input para dar la definición se llevó 

a cabo considerando los siguientes criterios: 

1.-Animales que pudieran dar pie a “un esfuerzo por definir” de forma adecuada sin ser 

absolutamente desconocidos. 

2.- De esta manera, no podían ser los peces ni los invertebrados por la similitud de las 

especies y por la falta de datos de que disponen a estas edades, por lo tanto estos grupos 

quedaron descartados. 

3.-No se eligieron animales domésticos o totalmente conocidos por la posible tendencia 

a la no definición, dada la obviedad de la cuestión. 
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Se dispuso una entrevista individual grabada y posteriormente transcrita. En la 

entrevista se le comentaba al sujeto que se le iban a mostrar unas fotografías sobre 

animales y que le preguntaríamos al respecto. 

Así pues, ante la imagen, preguntamos: ¿sabes qué es esto? A lo que el niño o 

niña daba el nombre del animal: “es un X”. Con el nombre del animal volvíamos a 

insistir: “¿y qué es un X?” Si la respuesta no era adecuada, volvíamos a insistir hasta dar 

con una fórmula correcta o aceptable. Así se conseguía la enunciación de una definición 

(Watson, 1985) 

El hecho de que la selección estuviese formada por animales respondía, como se 

ha comentado en el marco teórico, a la tendencia a dar por respuesta (en los casos de 

elementos naturales), definiciones aristotélicas. 

Con las transcripciones de la tarea, nos interesaba comprobar si se daban 

diferencias significativas entre las muestras seleccionadas. Para ver cómo debíamos 

valorar las respuestas obtenidas, llevamos a cabo varios análisis: 

Analizamos, en ambos grupos, los aspectos que hemos tratado teóricamente, 

comprobando diferencias y similitudes, estudiando aspectos interesantes en lo 

componencial y relacional: 

-Por un lado, categorizamos la estructura sintáctica. 

-Analizamos los componentes semánticos. 

-Y finalmente, valoramos las relaciones que se establecían entre los mismos. 
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Para el tratamiento estadístico, valoramos el conjunto de la definición, 

adjudicando un puntaje mayor a las definiciones hiperonímicas (ver capítulo 5). 

El proceso de análisis fue el siguiente: 

1º.-En cada definición descompusimos los elementos lexicales, es decir, anotamos las 

categorías y las perífrasis que aludían a las mismas. 

2º.-Con una grilla para cada grupo, marcamos los semas que aparecían (ver anexo 1). 

3º.-Estudiamos las categorías que suelen manejar cada muestra y en conjunto. 

4º.-Valoramos el tipo de definición en conjunto para el tratamiento estadístico. 

Estudiamos la importancia de la denominación para poder dar una definición de tipo 

analítica. Así pues, en las situaciones de duda ante la imagen pudimos dar por válidas 

algunas variables de respuesta: 

-Mono-chimpancé 

-Emú -avestruz 

-Rana-sapo 

-Tapir-cerdo 

-Ardilla-ratón 

La posibilidad de ofrecer otros nombres como ejemplares alternativos tiene que 

ver con la noción de prototipo de Roch, Mervis, Gray, Johnson y Boyes-Braen (1976). 
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En nuestro caso, no nos interesaba tanto el rigor en la denominación sino más bien que a 

partir de la denominación se pudiese encarar la tarea. 

Es destacable la sorpresa y estupor de algunos entrevistados ante la tarea por la 

extrañeza que ocasionaba frente a las rutinas escolares a las que están acostumbrados. 

4.3.2. Tarea gramatical 

Para llevar a cabo esta investigación propusimos a los niños una tarea de asociación de 

palabras y de juicio gramatical. Se preparó un listado que luego se presentó al sujeto 

entrevistado en forma de tarjeras plastificadas. Este listado incluía diferentes categorías 

gramaticales, de clase abierta (lexical) y cerrada (gramatical): 

Clase lexical: PILAR, LUIS, ROSA, LETRAS, CASA, CIELO, LIBRO, NUBES, 

ESCRIBIMOS, BAILA, LLORAN, CORRERÁ, GRANDE, TRISTE, DIVERTIDO, 

PEQUEÑA. 

Clase gramatical: CON, MI, DE, LA, Y, A,  

La tarea consistió en asociar y justificar los diferentes grupos establecidos, 

proporcionando una justificación al respecto que el entrevistador podía interpretar en 

clave de criterios sintagmáticos o paradigmáticos. 

La consigna era muy general para obtener una primera categorización, se les 

decía: “Pon junto lo que creas que va junto”. 

El sujeto colocaba las tarjetas que creía que debían aparecer en el mismo grupo. 

Se les aclaró que no era preciso que formase frases y que después debía justificar los 

agrupamientos propuestos. 
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Teniendo en cuenta el marco en el que nos desenvolvemos, nos planteamos los 

siguientes objetivos: 

-Valorar las diferencias existentes entre las dos muestras sobre el conocimiento 

gramatical así como las posibles causas. 

-Analizar los elementos que influyen en dicho conocimiento. 

-Valorar las posibles estrategias de trabajo que favorecen el conocimiento gramatical. 

-Analizar los resultados hallados y contrastar su validez con los encontrados en otras 

investigaciones. 

Los criterios de valoración que tuvimos en cuenta a partir de la revisión de esta 

tarea gramatical se ajustan en torno a lo que consideramos como puntos de inflexión en 

el pensamiento gramatical del niño. 

Valoramos dos ejes de agrupamiento de las palabras en los cuales tuvimos en 

cuenta, a su vez, diferentes justificaciones: 

 Eje Sintagmático: Se consideraron justificaciones que respondían a este tipo de 

agrupación, aquellas que aparecían como si las palabras seleccionadas se 

dispusieran linealmente en el plano del discurso y organizadas para responder a 

un propósito: la construcción de una frase, un sintagma u otro tipo de enunciado. 

Al respecto, pudimos tener en cuenta diferentes casos en los que se vio cómo se 

trataba de “colocar” las palabras de tal manera que se enunciase algo. La 

justificación, en este caso, fue la enunciación misma. También se dieron casos 

en los que se había construido una frase y se había justificado como tal, 
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aduciendo que el objetivo era crear una frase. En este caso se trataba de una 

justificación con metalenguaje. 

 Eje Paradigmático: Se diferenciaron también, varios casos. Hablamos de 

diferentes situaciones en las que existe una justificación basada en criterios de 

clasificación. Según  los criterios de clasificación, consideramos: 

 Paradigmático-gráfico: criterio basado en lo gráfico, es decir, en las letras, se 

agrupaban palabras que contenían alguna letra igual. A veces, también se aludía 

a las rimas. 

 Paradigmático-pragmático-semántico, o temático, viene a ser lo que Clemente 

(1985) conoce como “unidades de sentido”. El criterio utilizado genera a partir 

de una serie de relaciones de contenido temático o basadas en lo funcional, de 

manera que se juntaban nombres que temáticamente fuesen compatibles, como 

si se tratara de un inventario o una lista. 

 Paradigmático-semántico-lexical: las relaciones se fundamentaron en el 

significado, en relaciones semánticas como campos léxicos o semánticos, en 

sinonimia o antonimia, hiperonimia y meronimia. 

 Paradigmático-morfosintáctico: se consideró cuando la justificación respondía a 

una cuestión morfosintáctica. Es muy posible que en estos casos apareciese el 

metalenguaje para explicar la agrupación, términos como “contrarios”, 

“sustantivos” o “verbos” fueron los más frecuentes. 

Así pues la casuística que recogimos, fue: 
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1.-Agrupaciones sin justificar 

1.1-Agrupa y no justifica, pudiendo ser de la misma o diferente clase. 

1.2.-Le quedan palabras sueltas y no sabe justificar. En este caso puede ser: 

1.2.1.- Que no sean de la misma clase 

1.2.2.-Que sean de la misma clase 

1.3.-Agrupa y justifica, si bien, resulta incomprensible, aun siendo de la misma clase. 

2.- Justificación de tipo sintagmático 

2.1.-Justificación de tipo sintagmático con metalenguaje. 

3.-Justificación Paradigmática 

3.1.-De tipo gráfico 

3.2.-De tipo semántico-pragmático 

3.3.-De tipo lexical 

3.4.-De tipo morfosintáctico 

Las puntuaciones directas quedaron establecidas en función del número total de 

agrupamientos que se llevaron a cabo en cada caso. 
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4.3.3. Tarea de ortografía. 

Para conocer el desempeño ortográfico en la población que estudiamos, utilizamos 

como tarea el dictado. Aunque su práctica está muy extendida en la escuela, no se trata 

de una tarea que en sí facilite el aprendizaje de la ortografía, más bien, resulta ser un 

cómodo instrumento de evaluación. 

El dictado es conocido por los niños como una prueba en la que se va a requerir 

y valorar la habilidad ortográfica, independientemente del texto que se transcriba. Así 

pues, no requiere de ningún tipo de explicación previa, tan solo la lectura del fragmento 

que se va a dictar y su comprensión para eludir errores asociados a este factor. En este 

sentido, podemos considerar el dictado como una actividad en la que se dan procesos de 

bajo nivel sin que se deban gestionar otros subprocesos que plantan mayor dificultad a 

la tarea de escribir (Fayol, 1997). 

La prueba se aplicó a cada grupo de cada centro en una sala asignada para este 

fin. Se trataba de un fragmento de 148 palabras extraído de un libro de lecturas 

correspondiente al ciclo o etapa de estudio de los niños. El texto fue el siguiente: 

 

TEXTO DICTADO  

Esta es una historia de fuego, una historia de llamas anaranjadas que subían hasta el 

cielo. 

Aquella tarde, una persona descuidada, que había ido a pasear por el monte, encendió 

un cigarrillo. Estuvo recostada en un árbol fumando hasta que la tarde se hizo oscura. 

Entonces tiró la colilla de su pitillo y no se preocupó de ver si estaba bien apagada. 

Tampoco oyó cómo un viento fuerte silbaba entre los árboles. En poco tiempo, la colilla 

mal apagada prendió en un arbusto y el viento que soplaba trasladó las llamas a los 

pinos. El bosque se convirtió de pronto en una hoguera de árboles retorcidos. Cuando 

los bomberos y los helicópteros fueron a apagar el fuego, ya ardían kilómetros y 
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kilómetros de bosque. De un pueblo cercano acudieron hombres y mujeres para ayudar 

a los bomberos. El bosque se iba a convertir en un pedazo de desierto. 

(Lecturas, 3 de Primaria, Anaya) 

 

Primero se les leyó el texto tres veces, luego se les dictó indicando los signos de 

puntuación. La puntuación es un componente textual importante que valoramos en la 

prueba referente al texto narrativo, entre otros motivos, porque la puntuación se asocia a 

la producción y al interés lingüístico que se le confiere al texto que se produce. En el 

caso del texto dictado, el hecho de ir transcribiendo unidades variadas de significación o 

sintácticas (enunciados, frases u oraciones, sintagmas...), a la vez que son escuchadas en 

boca del entrevistador, provoca que la puntuación no figure como elemento supeditado 

al interés del que produce, ya que el contenido textual está ideado de antemano. Por otro 

lado, nuestro interés se centraba en la ortografía de la palabra. 

Cuando finalizaron de escribir, los niños leyeron lo que habían escrito y 

corrigieron el texto. Una vez entregados, los textos fueron valorados considerando tres 

criterios: 

-Uno, teniendo en cuenta los errores de tipo ortográfico relacionados con la 

normativa y las reglas de uso, más arbitrarias y alejadas de las convenciones 

gráficas. 

-Otro, la consistencia de las correspondencias fonográficas, teniendo en cuenta que 

entre lo fonográfico y lo ortográfico aparecen una serie de variaciones que van 

desde alteraciones a las correspondencias biunívocas (supuestamente, más sencillo y 

prontamente abordable) hasta las alteraciones a regularidades contextuales o a 

irregularidades propiamente dichas. 

-En tercer lugar, consideramos las cuestiones gráficas, es decir, todas aquellas 

desviaciones que afectan a las convenciones gráficas del sistema. Si bien es verdad 
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que a la luz de los resultados, vimos cómo lo gráfico apenas afectaba a las 

producciones de ambos grupos, en parte, por la edad y la consiguiente 

escolarización (muy similar en tiempo) llevada en todos los casos. 

Era de esperar que el alumnado inmigrante encontrara dificultades en cuestiones 

relacionadas con las relaciones fonográficas y en menor medida con elementos gráficos, 

mientras que el alumnado español, una vez resuelto lo concerniente a lo gráfico se 

enfrentara a las cuestiones ortográficas y a algunas irregularidades habidas en algunas 

correspondencias fonográficas. 

 Las puntuaciones directas se obtuvieron valorando los errores convencionales (u 

ortográficos) y fonográficos de la siguiente manera: 

Se asignó 0 o 1 teniendo en cuenta los errores de tipo fonográfico, de tal manera que 

hasta cinco errores de este tipo, podían ser susceptibles de valoración 1; en el caso de lo 

ortográfico, consideramos hasta 30-35 errores, siempre y cuando lo fonográfico no 

superase cinco. 

4.3.4. Tarea sobre texto narrativo. 

En una sesión de media mañana, llevamos a cabo la tarea. En ella les pedimos que 

escucharan atentamente la historia y preguntaran si no entendían algo. Se procedió a dos 

lecturas en voz alta del texto, y luego se les dio una copia para que hicieran una lectura 

en silencio, finalmente se recogieron las copias y se les dio la consigna, que fue la 

siguiente:  

“Ahora tenéis que escribir el texto, tal y como lo habéis leído, tal y como está 

escrito en este libro, lo más parecido posible”. 



96 

 

El input es muy importante para que el alumno desarrolle lo que se le pide y no 

otro tipo de producción escrita. Es importante recordar que la reescritura no es una 

práctica común en las escuelas y que se desconoce su valor y posibilidades (Sepúlveda, 

2011). Los alumnos, ante peticiones similares (volver a escribir, simplemente reescribir 

el texto), es posible que se inclinen por resumir el contenido del texto. 

Una vez terminada la reescritura, se les pidió que revisaran lo que habían escrito 

por si querían cambiar algo. 

A continuación adjuntamos el texto que se les entregó y posteriormente 

comentaremos diferentes aspectos del mismo considerados en la selección de los 

criterios de valoración. 

El texto era el siguiente: 

Erase una vez, en un lejano país, un dragón monstruoso. Aquella bestia, que 

sólo verla a daba miedo, podía andar, nadar y volar. El dragón mataba y se 

tragaba todo lo que se encontraba por delante: rebaños de ovejas y bueyes y 

caballos, y también hombres y mujeres y niños. 

Y destrozaba las casas. 

Para que no hiciera tanto daño a todo el mundo, el pueblo decide darle a comer 

un par de corderos al día. 

Y cuando se acaban los corderos, le dan bueyes y otros animales. 

Pero llega un día en que ya no queda ni un animal y entonces, el pueblo se pone 

de acuerdo para, antes de que mate a todo el mundo, darle por sorteo, cada día, 

una persona para que se la coma. 

Un día le toca la mala suerte a la hija del rey. 
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El rey no tenía ninguna más y estaba desesperado. 

No quería entregarle su hija al dragón, pero el pueblo le exigió que hiciera 

como todo el mundo. Si no, el dragón se los comería a todos. 

Así que llevaron la princesa ante el dragón.... 

Pero cuando el dragón va y abre la boca para comerse a la princesa, aparece 

San Jorge montado en un caballo blanco. 

San Jorge mata al dragón de una lanzada. 

De la sangre del dragón brota un rosal de rosas rojas. 

San Jorge le da una rosa a la princesa en señal de amor. 

Todo el mundo está muy contento. 

La gente grita: 

-¡Viva San Jorge! 

Y San Jorge vuelve a montar en su caballo blanco y se va al galope 

sonriendo. 

(Jordi Vinya y Fina Rifá, La leyenda de San Jorge, Colección La Sirena, La Galera) 

A la luz de lo expuesto hasta aquí, tal y como señalábamos anteriormente, los 

criterios de análisis se formularon en función de dos ejes (Tolchinsky, 1992):  

1.-Características generales del discurso narrativo, que han sido valorados de manera 

cuantitativa y cuyos criterios se exponen a continuación. 

2.-Características sintácticas, que han sido objeto de análisis cualitativo y que se 

comentan en el siguiente capítulo. 
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Con respecto al primer punto, se valoró la similitud con el texto fuente, es decir, la 

capacidad infantil de apropiarse del lenguaje del texto fuente en aspectos tales como la 

completud, la secuencia de episodios (Ferreiro y cols., 1998), la estructura (Marchesi y 

Paniagua, 1983) así como el estilo literario. 

También nos interesó la puntuación porque, como constatan muchos 

investigadores, forma parte del proceso de apropiación del texto, indicando con una 

serie de marcas gráficas diferentes elementos: inicio y final, discurso referido, secuencia 

de episodios, enumeraciones... (Ferreiro y cols., 1998), conformando lo que Parkes 

conoce como puntuación ligada a la vista (Parkes, 1992) y que se da en las situaciones 

de producción textual individual. 

Por lo tanto, las categorías fueron: 

TABLA I: INDICADORES PARA VALORAR LA  REESCRITURA. TEXTO NARRATIVO. 

 

 

 

 

 

 

  

 Producción: la cantidad de palabras en el texto que son capaces de           

producir. 

Episodios: la capacidad para reflejar el número mínimo de episodios 

referentes a la historia original, de tal manera que sea un relato 

comprensible y reconocido, así como la cantidad de episodios que son 

capaces de producir más allá de los mínimos. 

Gramática: la capacidad para dejar constancia  por escrito de la 

estructura del texto con sus episodios. 

Puntuación: ver si el uso de los signos son marcas que contribuyen al 

sentido del texto. 
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Desde el punto de vista literario, los indicadores surgieron del análisis literario 

que, previamente, hicimos de la versión original. Por lo tanto, el estilo quedó 

determinado en función de los siguientes elementos: 

 

TABLA II: INDICADORES PARA VALORAR EL ESTILO. TEXTO NARRATIVO. 

 

Para obtener las puntuaciones directas lo valoramos de la siguiente forma:  

 Recursos morfológicos: 3 

 Recursos semánticos: 2 

 1.- De tipo morfológico:  

Cambios verbales: el paso del imperfecto (modo descriptivo) al presente en las situaciones en las que se 

quiere llamar la atención sobre el lector, incidiendo en cambios decisivos para el desarrollo de la trama. 

Enumeraciones: verbales o nominales 

Polisíndeton: el uso de la conjunción “y” de forma abusiva provoca un efecto semántico en el lector. Es 

decir, en el caso de las acciones, se trataría de producir un efecto redundante de actividad y en el caso 

de los sustantivos, se trataría de provocar la sensación de cantidad.  

Epítetos: el uso enfático de los adjetivos se torna literario en el texto narrativo.  

2.-De tipo léxico-semántico: 

Formulismos: De inicio y de cierre 

Frases hechas o colocaciones: con ciertos matices literarios, como es el caso “señal de amor” “mala 

suerte”. 

3.-De tipo fonético: 

Repetición de alguna  consonante provocando un efecto sonoro (“r”), pe rosas rojas 

4.-Recursos literarios importados de otros textos o del bagaje del lector: 

En función de la mayor presencia en el texto fuente (puesto que se trata de una reescritura). 
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 Recursos fonéticos y otros: 1 

A su vez, la estructura del texto original fue analizada siguiendo el modelo de 

Stein y Glenn (1979:60), sobre la gramática de la historia. En este análisis incluimos los 

episodios de cada parte, de tal manera que, a partir de este modelo, pudimos valorar las 

producciones de los niños: 

-Introducción (1-1.1-1.2): Presentación del espacio, del personaje que motiva el 

desarrollo de la historia, cómo es y lo que hace. 

Tiempo verbal: imperfecto de indicativo, propio de la situación descriptiva inicial. 

Érase una vez, en un lejano país, un dragón monstruoso. (1) 

Aquella bestia, que sólo verla ya daba miedo, podía andar, nadar y volar. (1.1) 

El dragón mataba y se tragaba todo lo que se encontraba por delante: rebaños de 

ovejas y bueyes y caballos, y también hombres y mujeres y niños. 

Y destrozaba las casas (1.2) 

-Sistema episodio/suceso (2-2.1-2.2-2.3): Se inicia una situación cuya problemática se 

incrementa hasta lograr el planteamiento del problema-clave (2.3) 

Cambio de tiempo verbal: presente, que ayuda a enfatizar el carácter dificultoso de las 

circunstancias. 

Situaciones hipotéticas: en imperfecto/presente de subjuntivo. 

Para que no le hiciera tanto daño a todo el mundo, el pueblo decide darle a comer un par 

de corderos al día. (2) 
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Y cuando se acaban los corderos, le dan bueyes y otros animales. (2.1) 

Pero llega un día en que ya no queda ni un animal y entonces, el pueblo se pone de 

acuerdo para, antes de que mate a todo el mundo, darle por sorteo, cada día, una persona 

para que se la coma. (2.2.) 

Un día le toca la mala suerte a la hija del rey (2.3) 

-Respuesta interna (3-3.1): Aparece la situación que rodea al problema y un intento 

fallido de evitarlo. Esto pone, todavía más en evidencia, el conflicto planteado (3).  

Respuesta al problema-clave, (3.1) 

-Tiempo Verbal: imperfecto/ pretérito perfecto simple 

Situaciones hipotéticas: imperfecto de subjuntivo/ condicional simple. 

El rey no tenía ninguna más y estaba desesperado. 

No quería entregarle su hija al dragón, pero el pueblo le exigió que hiciera como todo el 

mundo. Si no, el dragón se los comería a todos (3) 

Así que llevaron la princesa ante el dragón (3.1) 

-Secuencia del plan/plan interno/aplicación del plan (4-4.1): Cuando parece que no hay 

solución, aparece el héroe (4). Actúa y este plan salva la situación (4.1) 

Tiempo verbal: Cambio de tiempo para resaltar un nuevo episodio donde se vislumbra 

el final. Presente de indicativo 
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Pero cuando el dragón va y abre la boca para comerse a la princesa, aparece San Jorge 

montado en un caballo blanco (4) 

San Jorge mata al dragón de una lanzada. (4.1) 

-Consecuencia directa (5-5.1-5.2): Como consecuencia de la hazaña, se dan una serie de 

hechos que consagran la figura del héroe (5-5.1-5.2) 

-Tiempo Verbal: presente indicativo. 

De la sangre del dragón brota un rosal de rosas rojas. (5) 

San Jorge le da una rosa a la princesa en señal de amor. (5.1) 

Todo el mundo está muy contento. 

 La gente grita: 

-¡Viva San Jorge! (5.2) 

-Resolución (6): El héroe desaparece, cerrando la leyenda con un final feliz. 

Y San Jorge vuelve a montar en su caballo blanco y se va al galope sonriendo. (6) 

Una vez trabajado el texto fuente, procedimos al análisis y valoración de cada 

uno de los textos de los sujetos entrevistados, de tal manera que, obtuvimos unas 

puntuaciones directas en cada apartado que, posteriormente, convertimos en datos 

estadísticos significativos y acordes con el tratamiento que se explica a continuación.  
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Así pues, los apartados valorados responden a la estructura y contenido 

semántico (las categorías anteriormente expuestas, el estilo literario y la puntuación),  

componentes que, por otro lado, consideramos necesarios para valorar la competencia 

narrativa en los niños: 

1.-La completud del texto infantil en relación al texto fuente: es la parte que se 

considera esencial para que el texto sea comprendido, tenga sentido completo mínimo y 

sirva como producción textual coherente. 

En el caso de la Leyenda de San Jorge, los enunciados de cada parte que son 

necesarios para que el texto se comprenda, serían:  

- Introducción: 1 o 1.1 o 1.2 

- Sistema episodio/suceso: 2.2-2.3 

- Secuencia del plan/ aplicación del plan: 4-4.1  

Son cinco episodios y puede finalizar en el episodio 4.1 porque en éste se acaba 

el problema o conflicto y desaparece con la muerte dada por el héroe. 

Por lo tanto, la valoración directa fue:  

1.-Completud: 1/ no completud: 0 

2.- Número de Episodios, se establecieron intervalos para valorar la inclusión o no de 

otros episodios, o sea de los 15 episodios se puntuó 1, 2 o 3 según el intervalo al que 

correspondiera: 

-5/15 a 8/15: 1 
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-9/15 a 11/15: 2 

-12/15 a 15/15: 3 

3.-Otra cuestión que se puede tener en cuenta en cuanto a la fidelidad de la estructura 

textual es la inclusión de las partes consideradas, según la gramática de la historia. 

En total se trata de seis partes, por lo que aquellos sujetos que han redactado las seis o 

cinco partes, se les puede puntuar con 2, los que han desarrollado cuatro o tres, 1 y el 

resto, con 2 o 1, 0: 

-6 o 5 partes: 2 

-4 o 3 partes: 1 

-2 o 1 partes: 0 

4.-Producción textual: el porcentaje de palabras (con un total de 286 palabras en el 

texto fuente), relativo al texto fuente. 

5.-Estilo literario: enumeraciones-epítetos-expresiones propias del texto fuente, hasta 6 

elementos considerados, de tal manera que se obtienen tantos puntos como muestras de 

estilo presenta cada texto. 

6.-Ortografía: consideramos la puntuación porque lo estrictamente ortográfico ya se 

valora en la tarea de dictado
2
 

En este sentido, los criterios que rigen la puntuación se expresan en función del 

uso que hacen de ella los sujetos: 

                                                 
2
 Remitimos a la tarea de ortografía, las características de la tarea y el análisis cualitativo y cuantitativo. 
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-Ausencia de puntuación: 0 puntos 

-Final de línea: 1 punto 

-Inicio y final del texto: 2 puntos 

-Delimitando los episodios o al principio, en medio y al final de cada texto: 3 puntos.

  

4.3.5. Tarea sobre texto expositivo. 

En esta tarea propusimos a los niños leer un texto que trataba sobre el agua. Debían 

leerlo varias veces y luego les planteamos unas cuestiones. El texto era el siguiente: 

El agua es esencial para la vida y para todo lo que hacemos. Ningún animal o 

planta de la tierra puede vivir sin agua. Como todos los seres vivos, el ser 

humano depende del agua para su supervivencia. Usamos el agua para beber, 

para la higiene corporal, para la limpieza, para preparar alimentos, etc. 

El agua también nos proporciona momentos de placer como cuando nadamos o 

practicamos otros deportes en el mar o en los ríos. Además, el uso del agua es 

fundamental para la industria, la agricultura y la ganadería. 

Dondequiera que haya agua está siempre en movimiento, en los ríos, en los 

mares, en las nubes, en el subsuelo; el ser humano aprovecha esos movimientos 

para muchas actividades. Por ejemplo, el agua que se evapora se va 

transformando en nubes que pueden formar lluvias para regar las cosechas y 

alimentar los ríos. O cuando hay desnivel en el suelo y el agua cae con fuerza, 
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esta fuerza puede ser transformada para producir energía hidroeléctrica, que es 

considerada una forma no contaminante de producir energía. 

Presentamos una serie de cuestiones relacionadas con algunos aspectos de la 

comprensión lectora, de esta forma podíamos indagar acerca de las estrategias con las 

que un sujeto con poca experiencia con textos, poco conocimiento acerca del mundo y 

en proceso de alfabetización logra acercarse e intenta conocer los contenidos aparecidos 

en un texto expositivo: 

1.- ¿Para qué se necesita el agua? 

2.- ¿Para qué la usamos? 

3.- ¿Cuándo se evapora el agua? 

4.- ¿Qué ocurre con el agua que está sucia? 

5.- ¿Qué podemos hacer cada día para vigilar el consumo de agua? 

Los criterios se elaboraron teniendo en cuenta estas cuestiones: 

En este texto consideramos varias dificultades al ser valorado. Unas derivaban 

de la edad de los niños y de la escasa experiencia que los sujetos tienen, en esas edades, 

en el tratamiento y acercamiento a este tipo de textos, sobre todo en esta situación 

experimental en la que se situaban casi en soledad ante el texto. 

El tema que se trató era conocido pero, como es lógico, con poco dominio sobre 

los diferentes aspectos que rodeaban a la información sobre el agua. 
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El texto quedaba expuesto en tres párrafos y bajo un mismo tema que se iba 

ampliando, de tal manera que, la complejidad aumentaba en el último párrafo que es 

más largo y contiene un léxico más específico y propio del contenido tratado. 

Presentamos varios tipos de tareas: 

1.-Se plantearon una serie de cuestiones a las que se debía dar respuesta. En las dos 

primeras cuestiones se indagaba acerca de la necesidad y el uso del agua, contestando 

así, a cuestiones totalmente literales. A estas edades la diferencia entre uso y necesidad 

no suele quedar muy perfilada, por lo que en ambos casos, las respuestas fueron 

comunes. En cierto modo, se repetía la misma pregunta. 

La literalidad es evidente hasta el punto de que todos los entrevistados 

contestaron con pertinencia, de hecho, sólo apareció un caso que respondía con otras 

ideas referentes al conocimiento del mundo. 

Así pues, se podían enumerar hasta 10 posibles usos del agua que vimos a lo 

largo del texto.  

Una mayoría aplastante se refirió a usos que se mostraban en el primer párrafo, 

unos pocos respondían con usos que aparecían en el segundo párrafo y sólo un sujeto se 

refería a un uso que aparecía en el tercer párrafo. 

Por lo tanto, valoramos la cuestión literal como X usos de 10 que se podían 

expresar. 

2.-Con las otras preguntas valoramos el modelo de situación al que alude Mcnamara 

(2004) o León (2004), es decir, cuestiones relacionadas con el tema del agua, y en este 

caso, adaptadas a su posible visión y a la experiencia que tienen al respecto. Por lo tanto 
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se planteaba una cuestión de tipo inferencial (sobre la evaporización, y de paso, se 

dejaba incluir el ciclo del agua), y otras dos sobre conocimiento del mundo, ahorro de 

agua y cuidados que favorecen la conservación de este bien. 

Este grupo de cuestiones se valoró cada una de 0-1, pudiendo aparecer, 0-0,5-1, 

luego sumamos el valor obtenido de cada una. 

Las respuestas esperadas y valoradas como buenas, fueron: 

-Evaporación: Se apuntaba al aumento de temperatura, a la presencia del sol                    

(aunque no sea estrictamente exacto) o cuando hace calor, también se consideró algún 

aspecto que se relacionaba con la evaporación en el ciclo del agua. 

-Agua Sucia: Se mencionaba la depuración o potabilización, los desastres ecológicos y 

sus consecuencias o algún uso alternativo que se llevaba a cabo con el agua en estas 

condiciones. 

-Consumo: Se consideró la explicación de una medida como mínimo para impulsar el 

ahorro de agua. 

Otras demandas en esta tarea, fueron: 

1.-Elegir un resumen entre tres opciones, se puntuó según la validez del mismo: 1, se le 

dio al menos correcto; 2, al resumen intermedio y 3, el mejor. Ello suponía un juicio de 

valoración. 

Los resúmenes propuestos fueron: 

Resumen 1 
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Los seres vivos dependen del agua para sobrevivir. El ser humano utiliza el 

agua para múltiples fines, relacionados con el trabajo o con el ocio. El agua 

está siempre en movimiento. El hombre aprovecha el movimiento del agua para 

sus actividades. 

Resumen 2 

Los seres vivos dependen del agua para sobrevivir. Se usa agua para la higiene 

y la limpieza, para hacer deportes en el mar o en los ríos.  

Resumen 3 

Los seres vivos son aquellos que nacen crecen se reproducen y mueren. Los 

seres vivos son las personas, los animales y las plantas 

Los tres resúmenes se confeccionaron teniendo en cuenta que el mejor resumen 

respondía al mismo referente que el texto original, el resumen intermedio expresaba 

menos ideas que el texto original y finalmente, quedaba un resumen que aportaba otras 

ideas diferentes a las expresadas en el texto fuente. 

2.-Poner un título al texto. Se trataba de valorar de 1 a 3, siendo 3 el mejor título que 

respondía al tema del texto, 2 si se trataba de temas aledaños y 1 cuando se alejaba de la 

temática que se propuso. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO  

5.1.-Análisis de la tarea de definición. 

5.1.1.-Análisis cuantitativo. 

La tarea de definición comenzó a través de una serie de preguntas que dieron lugar a un 

diálogo con los niños y niñas y que consistió en lo siguiente: 

1º.Delante de una serie de imágenes de animales se preguntó al niño “¿qué es 

esto?” para conseguir una respuesta de denominación. El grupo de imágenes se referían 

a mamíferos, aves y anfibios, con ejemplares de cada categoría que no necesariamente 

eran conocidos por los niños. Esto llevó a que el niño entrevistado adujera a los 

referentes que ya poseía y comparase rasgos, de tal manera que, de no saber y conocer 

la especie, vimos que buscaba otras físicamente similares y daba nombres a partir de lo 

que se le pedía, una definición. Para Rickert (citado en Sager, 2000) el hecho de dar 

algún tipo de designación es necesario en toda definición puesto que el nombre implica 

un significado. 

Posteriormente y dada una designación X, propusimos la siguiente cuestión: “¿y 

qué es un X?”.En nuestro caso era muy importante el uso del determinante indefinido al 

formular la pregunta: ¿y que es un X? ya que inducimos una situación en la que el 

entrevistado debe dar cuenta de una palabra en mención y no en uso, a pesar del 

contexto determinado (hablamos sobre las imágenes) y de la situación en la que 

interactuamos después de varias sesiones de entrevistas, es un espacio de intercambio o 

juego didáctico. Al respecto, diremos que el hecho de que las imágenes no fueran  muy 

explícitas y evidentes, forjaba en cierto modo, la indeterminación pues no se daba una 
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total familiaridad. Hemos comprobado que, como afirma Nippold (1998), los niños 

pueden categorizar sobre la base de la semejanza, de tal manera que buscan referentes 

similares para poder aplicar categorías y dar una definición. 

2º. Después de inquirir el nombre o la identidad del referente se le incitó e 

insistió a que diera una definición, preguntando de manera reincidente en la cuestión: 

“¿qué es un X?”. Las definiciones obtenidas respondían a una tipología que va desde el 

esquema analítico que aparece bajo la fórmula: un X es un Y hasta la ausencia del 

nombre inicial y/o verbo, por la circunstancia de la comunicación oral en la que se da la 

entrevista y por el contexto que confiere la imagen por la que se preguntaba 

(funcionando como un deíctico). 

Las investigaciones de varios autores (Litowitz, 1977, Al-Issa 1969, Nippold, 

1998, Watson, 2000) nos ofrecieron un marco descriptivo acerca de las posibles 

respuestas de sujetos en la franja de edad de nuestros entrevistados. Uno de los primeros 

autores, Litowitz (1977), con sujetos de 4 a 7 años, recogía una mayoría de respuestas 

definicionales relacionadas con lo personal e idiosincrático. Sin embargo, Al-Issa 

(1969), con una muestra de más amplia edad, nos habla de respuestas funcionales, 

descriptivas y categoriales, aumentando el porcentaje de estas últimas conforme se 

avanza en edad y por ende en escolarización (Benelli, 1988; Benelli et al., 2004,2006; 

Nippold, 1998; Watson, 2000). Hemos considerado básicamente el modelo 

metalingüístico de Watson que incorpora aspectos sintácticos en la descripción del tipo 

de enunciado como aspectos pragmáticos en la incorporación del hiperónimo desde la 

teoría pragmática de la relevancia de Sperber y Wilsson, (Sperber and Wilsson, 2004). 
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Categorización de las respuestas 

Tal como ya hemos mencionado (capítulo 2) los estudios previos (Scott y Nagy, 1997; 

Watson, 1985) habían mostrado que las opciones de respuesta a la pregunta: “¿y qué es 

un X?” se podían categorizar desde el punto de vista sintáctico como sigue: 

- Un X es un Y +Z+N+que… 

- Es un Y+Z+N+ que… 

- Un Y+Z+N +que… 

Y desde el punto de vista pragmático, considerar que Y es una categoría 

hiperonímica general: “un animal” o “un ser vivo” que permite hacer una serie de 

inferencias sobre la forma, comportamientos, características…etc. del objeto definido. 

Estas categorías actúan como un soporte básico para dichas inferencias. Se trata de una 

respuesta adecuada al formulismo que se requiere, ya que también se podrían encontrar 

respuestas que se refirieran a una mera descripción, comparación o enumeración 

funcional (Malkan, 1990, citado en Nippold, 1998), donde Z es una categoría 

hiperonímica más específica. Las otras categorías, N complementa a Z y a Y, además,  

la definición se ve colmada por la adición de una proposición que contiene rasgos 

semánticos propios del significado de esas u otras categorías, y/o rasgos físicos, propios 

de las imágenes, o funcionales, propios del contexto. 

Aquí lo que aparece es una descripción del rango de referencia, a través de un 

término genérico (Riegel, 1990), la categoría animal o ser vivo, además de información 

complementaria. Ambos actúan como componentes obligatorios en la configuración del 

significado que se ha pedido.  
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Una de las características de las definiciones en los niños pequeños es que 

tienden a ser simples y dependientes del contexto, focalizando sobre las características 

del referente y con ausencia de términos superordinales (hiperonímicos). La buena 

definición para Snow (1990) requiere el control del significado de la palabra y la forma 

de la definición, o sea: conocer la palabra que se va a definir, que el conocimiento sea 

simbólico y separable de las cosas a las que se refiere y finalmente, dar una estructura 

formal. Watson (1985) añade a la estructura sintáctica y a la información semántica 

especificada por el término categorial, la información sobre particularidades para 

identificar el referente entre otros ejemplares. 

A la luz de las respuestas obtenidas, confeccionamos una escala a la que dimos 

unos valores según las posibles opciones obtenidas: 

Las diferentes definiciones se valoraron en función de las siguientes 

características: el uso de los hiperonímicos utilizados y del tipo de información 

complementaria. De tal manera que el uso de los hiperónimos oscilaba entre 1-5puntos, 

dando 0 a la ausencia en la respuesta y la información complementaria podía puntuarse 

entre 1-2 puntos adicionales. 
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TABLA III: INDICADORES PARA VALORAR LAS DEFINICIONES. TAREA DE 

DEFINICIÓN (De menos puntuación a más puntuación). 

 

Tal y como vemos en la tabla III, organizamos las respuestas de los niños 

considerando, por un lado, la cantidad y calidad de los hiperónimos utilizados; por otro, 

la calidad de las descripciones dadas, siguiendo los criterios observados y aportados por 

Al–Issa (1969), de tal manera que la información complementaria podía ser funcional o 

categorial y por tanto diferenciamos el valor de cada una. Veamos: 

Puntuación A.-Información complementaria: se trata de la descripción que se refiere 

a algunas partes de los animales (meronimia) como las características físicas (“tiene 

cuatro patas”) y a las características del comportamiento que han sido observadas por 

los entrevistados en los animales (“que puede comer”, “que puede correr”, “que puede 

volar…”).Cuando utilizaron este recurso se les otorgó un punto (1). En otros casos, 

cuando se detectó también alguna referencia categorial como las características 

  Información 

complementaria 

A 

Organización 

de  categorías 
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Organización 

de  categorías 
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Organización 

de  categorías 
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Organización 

de  categorías 
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ANIMAL 

 

 

No 

contesta 

 

Descripción física o 

funcional(1) 

Descripción alusiva 

a las características 

categoriales(2) 

Categorías 

Generales(1 o 2) 

 C1-C2-C3 

Categorías 

generales(una o 

dos)+ 

-C4-C6-C7  

Categorías 

 sin orden 

C5+OTRA C 

Categorías 

hiperonímicas 

con orden(hasta 

tres): 

C1+C4+ C5+ 

C6+ C7  

 

puntuación 0 1-2 1-2 3 4 5 
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generales del animal, se consideró de más valor esta opción, por lo que se le dio una 

puntuación bruta de dos puntos (2). 

Puntuaciones B. C. D. E.-Además de aparecer una información de tipo descriptiva-

funcional o categorial, se detectó la concurrencia de categorías hiperonímicas. 

Diferenciamos entre categorías generales, de uso más frecuente, como animal o ser 

vivo, salvajes o domésticos, se otorgó 1 o 2 puntos si utilizaba una, o más de una. En el 

caso de categorías más específicas, como es el caso de vertebrado, mamífero, ave, 

anfibio o reptil, carnívoro o herbívoro, se otorgó una puntuación de 3 puntos si 

respondía a una combinación de categoría general y categoría específica, vertebrados-

invertebrados, vivíparo-ovíparo, carnívoro-omnívoro-herbívoro; si se utilizaba la 

categoría hiperonímica, mamífero, ave, reptil, anfibio o pez y se añadía una categoría 

que complementara a esta, entonces se puntuó con 4. Finalmente, se alcanzó la máxima 

puntuación, 5 si se combinaba la categoría hiperonímica y varias específicas y además 

se exponía con orden. El orden de la exposición de las categorías está en relación con el 

aspecto sintáctico de un X es un Y, donde Y (hiperónimo) está en primera posición. 

Las categorías son: 

C1-C2: ser vivo/ animal 

C3: salvaje/ doméstico 

C4: vertebrados /invertebrados 

C5: mamíferos/aves/peces/reptiles/anfibios 

C6: vivíparos/ovíparos 
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 C7: carnívoros /omnívoros /herbívoros 

A continuación, damos cuenta de un ejemplo de respuestas de un niño en el que 

demostramos cómo se dan estas variables, tomando como ejemplo dos animales, la rana 

y el tapir, y cómo se concretan las puntuaciones. En azul destacamos algunos 

comentarios nuestros sobre lo que observábamos a la luz del marco teórico. 

TABLA IV Y V: EJEMPLOS  DE DEFINICIÓN DE UN SUJETO. TAREA DE DEFINICIÓN. 

RANA 

Entrevistadora:-¿Qué es esto? 

Omar: -Un sapo    DENOMINACIÓN 

Entrevistadora: -¿Y qué es un sapo? PEDIDO DE DEFINICIÓN 

Omar: -Es un anfibio que necesita el agua. Se alimenta de moscas. DEFINICIÓN CANÓNICA CON 

OMISIÓN DEL PRIMER TÉRMINO. ESTRUCTURA: “ES UN Y+QUE, DONDE Y ES UN 

HIPERONÍMICO (C5) Y LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ES CATEGORIAL. 

 

TAPIR 

Entrevistadora:-¿Y esto? 

Omar:-No me suena de nada…un jabalí. DENOMINACIÓN 

Entrevistadora: ¿Y qué es un jabalí? PEDIDO DE DEFINICIÓN 

Omar: Es un animal que sobrevive en la selva y no puede vivir sin agua y tiene las patas en punta 

porque, a veces, si se enfada, puede arañar. DEFINICIÓN CANÓNICA CON OMISIÓN DEL 

PRIMER TÉRMINO. ESTRUCTURA: ES UN Y+QUE, DONDE Y ES UN HIPERONÍMICO QUE 

ALUDE A UNA CATEGORÍA GENERAL (C1) Y LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ES 

DESCRIPTIVA FUNCIONAL. 

Las estructuras en ambos casos son iguales, sin embargo, la carga semántica 

difiere, por lo que las puntuaciones en ambas solicitudes fueron diferentes. En el caso de 
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Omar, vemos cómo se puntuaron los dos animales y hemos añadido el resto de las 

puntuaciones obtenidas: 

 

TABLA VI: EJEMPLO DE PUNTUACIÓN DE DEFINICIÓN.TAREA DE DEFINICIÓN 

OMAR, 31216. 

Animal Categorías Información complementaria: 

Descripción categorial/ física-funcional. 

total 

Rana 4 DH2 6 

Tapir 1 DF1 2 

Camello 1 DF1 2 

Emur/Avestruz 1 DF1 2 

Mono 1 DF1 2 

Ciervo 1 DF1 2 

Ardilla voladora 1  DF1 2 

 

En este ejemplo, vemos en la columna de categorías las puntuaciones obtenidas, 

en este caso por Omar, respecto a este apartado. En la siguiente columna aparece la 

información complementaria, otorgando 2 ò 1, según sea descripción categorial o física 

y/o funcional, tal y como hemos explicado en la tabla anterior. 

Como en este caso que presentamos, las estructuras analizadas han respondido a 

lo propio de la definición aristotélica (“un X es un Y”) y la información complementaria 

se ha valorado en función de si se ha tratado de una información categorial o funcional 

y/o descriptiva. Como podemos observar, la definición más valorada ha sido aquélla en 

la que aparecieron hiperónimos y en la que la información complementaria aludía a 

aspectos relacionados con el contenido de la definición. Es decir, aportaba una serie de 

rasgos semánticos pertinentes. Cuando no fue así, se trataba de definiciones en las que 

aparecía una descripción física, a modo de enumeración, o comparaciones inadecuadas. 

Al igual que Johnson y Anglin (1995), las definiciones reflejan el conocimiento 
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semántico-pragmático y sintáctico y, por lo tanto, forma parte de la cultura académica 

(Kurland y Snow, 1997). 

La definición canónica aristotélica no sólo sirve para identificar los objetos sino 

sobre todo, para clasificarlos y categorizar las relaciones entre ellos. Esta concepción 

predomina en la formación de conceptos del pensamiento individual. Aitchison (2003) 

advierte que los niños adquieren vocabulario mediante tres tareas diferentes, pero que 

interactúan todas: etiquetan, es decir, dan nombre al referente; empaquetan, o sea, 

categorizan las etiquetas agrupadas según la clase a la que pertenecen, construyen una 

red y realizan conexiones de diferentes niveles entre las palabras. Cuando se adquiere 

una unidad léxica la integra en la red léxica que ya posee gracias al conocimiento del 

mundo y a la competencia lingüística. 

En cada definición se dio un valor a las categorías utilizadas, de esta manera se 

tuvo en cuenta el conocimiento acerca del animal en cuestión. A la puntuación obtenida 

por el uso de las categorías se le añadió un valor por el tipo de definición, hiperonímica 

o física. Pudimos encontrar casuística relacionada con sujetos que utilizaban algunas 

categorías pero al determinar el cuerpo de la definición, esta se mostraba más bien 

descriptiva. En este caso, se trataba de ver si el uso de las categorías estaba unido a la 

expresión formal de la definición, es decir, a la presencia de hiperonímicos que ayudan 

a la construcción de la definición canónica o, por el contrario, al recurso de las 

categorías generales que dan lugar a una definición más descriptiva o con referencia a la 

función en lugar de la categoría.  
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Análisis estadístico de las respuestas 

A la luz de las respuestas obtenidas, confeccionamos una escala a la que dimos unos 

valores según las posibles opciones obtenidas: 

Como hemos dicho, las diferentes combinaciones se valoraron en función del 

uso de los hiperonímicos utilizados y del tipo de información complementaria. De tal 

manera que, la información complementaria pudo puntuarse entre 1-2, y el uso de los 

hiperónimos oscilaba entre 1-5, dando 0, en el caso de no dar respuesta. 

Recordamos que uno de los objetivos que planteamos en esta investigación era 

comparar los resultados obtenidos en cada tarea por la muestra, considerando las 

variables de nacionalidad, sexo y curso académico y posteriormente, valorar su 

incidencia en cuestiones educativas. Así pues, nuestro primer paso fue llevar a cabo el 

tratamiento estadístico desde las puntuaciones brutas. Para ello, procuramos normalizar 

lo datos y ver si podían conformar un índice de rendimiento, o sea un índice que sirviera 

para medir la habilidad de definición. Así pues, determinamos una media logarítmica 

para luego pasar al tratamiento estadístico. La distribución de probabilidad respondía a 

una curva de frecuencias, por lo que el tratamiento estadístico aplicado fue no 

paramétrico. Aplicamos la prueba T de Wilcoxon. Vemos en el gráfico I, la distribución 

de frecuencias y en las tablas VII, VIII y IX, los contrastes con Wilcoxon para cada una 

de las variables estructurales (nacionalidad, curso y género). 
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GRÁFICO I: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS. TAREA DE DEFINICIÓN 

 

El gráfico muestra una distribución de frecuencias, no se trata de una curva 

gaussiana por lo que este factor se considera determinante en la elección de las fórmulas 

estadísticas. Al darse este tipo de distribución acordamos emplear la T de Wilcoxon y 

analizar los resultados que surgen al filtrar las variables de nacionalidad, curso 

académico y género, comparando las dos muestras. 

A.- Contraste entre niños según la nacionalidad. 

En el contraste propuesto entre inmigrantes y españoles, obtuvimos diferencias. La 

prueba de Wilcoxon mostró el contraste de 0,036 que nos confirmaba la hipótesis 

respecto a la tarea de definición de que entre las muestras había diferencias 

significativas.  
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TABLA VII: CONTRASTE DE WILCOXON.NACIONALIDAD. TAREA DE DEFINICIÓN.  

Wilcoxon Signed Ranks Test 

 N Rango medio Suma de rangos 

Rangos Negativos 15 9.80 147.00 

Rangos Positivos 4 10.75 43.00 

Empates 1   

Totales 20   

Z
1 -2.093

   

p-valor .036   
1
 Test de signos de los rangos, T Wilcoxon, basado en los rangos positivos. 

En el test de rangos de Wilcoxon, con Z  2,093, con un índice de significación de 

0,036 y siendo 0,036<0,05, vemos que estos valores permiten rechazar la   .y 

afirmamos que existen diferencias significativas ente los dos grupos, alumnado de 

origen inmigrado y nativo. 

B.- Contraste entre cursos académicos 

En el caso del contraste que proponemos para los cursos, 2º y 3º, no aparecieron 

diferencias significativas. La prueba de Wilcoxon así lo testaba. 
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TABLA VIII: CONTRASTE DE WICOLSON. CURSOS ACADÉMICOS TAREA DE 

DEFINICIÓN. 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

 N Rango medio Suma de rangos 

Rangos Negativos 4 8.75 35.00 

Rangos Positivos 9 6.22 56.00 

Empates 1   

Totales 14   

Z
1 -.734

   

p-valor .463   
1
 Test de signos de los rangos, T Wilcoxon, basado en los rangos negativos. 

Con un valor de Z        y un p-valor de 0,463, siendo 0,463>0,05, afirmamos que 

se puede aceptar la    y por lo tanto concluimos que no existen diferencias 

significativas entre los dos grupos definidos por el curso académico, o sea de 2º y 3º de 

primaria. 

C.- Contraste entre sujetos de diferente sexo. 

En el tratamiento aplicado considerando las diferencias por sexo, no se dieron 

diferencias significativas. Así, la prueba de Wilcoxon mostró la ausencia de diferencias. 

TABLA IX: CONTRASTE DE WILCOXON. GÉNERO. TAREA DE DEFINICIÓN 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

 N Rango medio Suma de rangos 

Rangos Negativos 10 8.20 82.00 

Rangos Positivos 9 12.00 108.00 

Empates 1   

Totales 20   

Z
1 -.523

 
  

p-valor .601   
1
 Test de signos de los rangos, T Wilcoxon, basado en los rangos negativos. 
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El valor de Z         y el valor de significación de 0,601, en la prueba de Wilcoxon , 

siendo 0,601>0,05, nos lleva a admitir la ausencia de relación significativa entre el 

género y la tarea de definición y por lo tanto a aceptar la   . 

Así pues, tal y como lo muestran los contrastes a través de Wilcoxon, las 

diferencias encontradas no se pudieron atribuir ni al sexo ni al curso escolar, siendo el 

origen de los alumnos el único factor que influyó en el tipo de respuestas. Esta 

diferencia era estadísticamente significativa al medir la influencia de la nacionalidad de 

los entrevistados. Lo cual quedó corroborado con la prueba no paramétrica de Test de 

Rangos de. Wilcoxon. 

5.1.2.-Análisis cualitativo. 

Veamos en primer lugar, cómo fueron presentadas las categorías taxonómicas en los 

manuales que usaron los niños y niñas. Para ellos, estas categorías fueron los conceptos 

que aprendieron a través de ejemplificaciones, lecturas de textos expositivos y el propio 

conocimiento del mundo que fueron adquiriendo a lo largo de la escolaridad. 

TABLA X: CATEGORÍAS HIPERONÍMICAS.TAREA DE DEFINICIÓN. 

C1-C2 (Ser vivo-Animal) 

C3: Salvaje/Doméstico 

C4: Invertebrado /Vertebrado   

                  C5: Anfibios    Reptiles    Peces    Mamíferos    Aves                                                                                                                                                                                        

                    C6: Vivíparos /  Ovíparos           C7: Carnívoros/ Herbívoros                                                                 



126 

 

Los manuales trabajados en los centros hacen referencia a las categorías 

generales en segundo curso, y de manera descriptiva tratan aspectos relacionados con el 

tipo de alimentación, apenas se comenta el tipo de reproducción y la información, en 

general, aparece de manera muy sucinta. En tercer curso, la clasificación se presenta 

aportando características básicas y muy resumidas. Se incide en las funciones vitales de 

los seres vivos. En ambos manuales, los de segundo y tercero, se alude a las categorías 

generales y a la C5; la alusión es menor con respecto a la C6 y C7. En el manual de 

segundo se concreta la información categorial en ejemplos concretos, ofreciendo un tipo 

de conocimiento descriptivo y menos abstracto. Estas observaciones parecen 

interesantes porque al analizar las producciones de los niños hemos comprobado cómo 

iban apareciendo en las definiciones solicitadas. 

CATEGORÍAS                                                                                                                                            

C1-C2: Son generales, pertenecen al primer nivel.  

C3-C4: Se trata de un segundo rango cuyas características son complementarias: se 

puede ser animal doméstico y vertebrado. Las jerarquías y los cruces son típicos del 

mundo animal actúan como atributos puesto que son compartidas por el resto de las 

categorías (tipo de hábitat y existencia de estructura ósea).  

C5-C6-C7: Incluyen dos categorías, la general y la específica, además de obviar la C3 y 

C4. 

En muchas ocasiones, los niños no utilizan la denominación del manual. En su 

lugar, recurren a la descripción de la imagen o a lo que Croft y Cruse (2004) reconocen, 

en términos de Langacker y de Rosch, como dominios básicos. Es decir, aquello que 
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pertenece a la propia experiencia y conocimiento, tal y como podemos ver a 

continuación: 

TABLA XI RELACIÓN DE LAS DESCRIPCIONES QUE ALUDEN A DIFERENTES 

CATEGORÍAS.TAREA DE DEFINICIÓN. 

Descripciones-tipo que se refieren a conceptos categóricos y/ o descripciones físicas y funcionales, y 

que aparecen en las definiciones de los entrevistados: 

D0: Denominación relacionada con el conocimiento del mundo (por ejemplo, “no es venenoso”) 

D1: Descripción de tipo físico y/o funcional (por ejemplo, “tiene cola”) 

D2: Alusión a denominación general (por ejemplo, “ser vivo”) 

D3: Alusión al hábitat (por ejemplo, “vive en el bosque”) 

D4: Referencia a la existencia o no de estructura ósea (por ejemplo, “tienen  huesos”…) 

D5: Referencia a las características propias de cada categoría (por ejemplo, “mama cuando es pequeño”) 

D6: Referencia a la forma de reproducción (por ejemplo, “pone  huevos”) 

D7: Referencia al tipo de alimentación (por ejemplo, “come hierba”) 

Hemos mencionado los manuales escolares para mostrar que las respuestas de 

los niños, aun no siendo totalmente canónicas, hacen referencias intertextuales. A partir 

de los textos escolares, los niños reformulan desde la memoria, la información para dar 

respuestas a las demandas de la tarea. Tal y como sugiere Longacre (1999), se trata de 

una respuesta orientada por el recuerdo de las fichas escolares (“template-driven”). Es 

decir, los niños activan los conocimientos en función de las demandas y en ese rescate, 

las enseñanzas escolares estructuran y guían los conocimientos acerca del mundo, las 

observaciones y deducciones a las que llegan desde la base que se les proporciona en la 

escuela, donde además de observar, escuchan y analizan. 
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El esquema textual y semiótico (multimodal: texto e ilustraciones) que acogen 

no es fruto de la observación directa de los animales, ni tampoco proviene del contacto 

con el medio, sino que está mediatizado por los textos, las presentaciones del docente, 

las ilustraciones, etc. En definitiva, los aprendizajes escolares influyen en la capacidad 

de ver y aprender fuera de la escuela, es decir, si los niños llegan a ver lo que ven y a 

expresar lo que expresan es porque la mediación habida en la escuela permite que así 

sea. 

Además del conocimiento enciclopédico que informa sobre cómo se denomina y 

qué es desde el punto de vista superordinal, los niños tienen que saber cómo exponer 

textualmente ese conocimiento. Tal como demostró Watson (1985), saber definir 

también consiste en saber exponer bajo la forma sintáctica de la definición: 

TABLA XII: ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS.TAREA DE DEFINICIÓN. 

Estructuras sintácticas que aparecen en las respuestas, a las que se les añade, en muchos  

casos, información diferenciada. 

- Verbo cópula “es” y predicación en forma de sintagma nominal (“es un Y”) 

-Sintagma nominal sin cópula (“un Y) 

- Enunciado completo (un X es un Y)  

-Enunciado completo con diferencia específica (un X es un Y que …) 

 

Las diferentes estructuras sintácticas que rescatamos de las respuestas de los 

niños, aparecen en un contexto de intercambio oral donde las relaciones gestuales y la 

situación menos convencional permiten la omisión de ciertas partes del enunciado. 
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En esta tarea era importante conocer los efectos de la elección y de los 

conocimientos semánticos y pragmáticos que manejaban los niños. En principio, se 

podría suponer que dicho conocimiento era condición suficiente para poder emitir una 

definición adecuada. No obstante, vimos que el manejo y la identificación de algunas 

categorías no garantizaban una exposición sintácticamente adecuada o, en este caso, una 

expresión adecuada de la definición. La expresión de una buena definición es una tarea 

compleja y precisa de cierta práctica. La complejidad radica, en parte, en la necesidad 

requerida por esta forma textual de saber combinar la terminología y sustituir perífrasis 

descriptivas o funcionales por categorías e hiperónimos. 

A través del análisis cualitativo hemos podido comprobar que en el tema del 

dominio animal, los sujetos son capaces de comprender e intuir cuestiones relacionadas 

con la biología, la morfología, el hábitat o la alimentación. Para ello, recopilamos y 

categorizamos las respuestas dadas, bien en forma descriptiva, bien en forma de 

categorías. 

También nos interesaba conocer el uso que de las categorías se hace en estas 

edades, para ello destacamos el gráfico que a continuación presentamos: 
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GRÁFICO II: DIAGRAMA DE BARRAS REPRESENTATIVO DE LAS CATEGORÍAS MÁS 

UTILIZADAS. TAREA DE DEFINICIÓN. 

 

El gráfico presenta el grueso de las elecciones sobre el 80%, consideradas como totalmente válidas, sin 

errores de denominación o de clasificación. Las letras iniciales horizontales r: rana; t: tapir; cam: 

camello; e: emú; m: mono; c: ciervo; a: ardilla voladora 

Las categorías menos utilizadas fueron las referentes a la alimentación, a la 

condición de ser vertebrado o de medio, salvajes o domésticos. Esta última es una 

categoría que se nombra en manuales de conocimiento del medio de manera efímera, 

por lo que su uso fue poco frecuentado. Las más utilizadas fueron las generales y las 

hiperonímicas (C5) que fueron las más aludidas en los manuales utilizados. 

También es interesante resaltar que los animales más atribuidos fueron el 

camello, el mono, el ciervo y la ardilla frente al emú (que para todos ha sido un 

avestruz), el tapir y la rana quedarían en una posición intermedia. En la mayoría de las 

entrevistas al designar al emú y al tapir, observamos cierta confusión e indeterminación. 
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El hecho de ser además animales poco atribuidos demuestra lo alegado por Sager 

(2000), citando a Rickert, respecto a la necesidad de la denominación para poder definir. 

Con respecto a la rana, se constata cierta tendencia que se da en los niños a 

confundir los reptiles y los anfibios por sus semejanzas físicas. 

Una de las cuestiones más interesantes obtenida en los resultados de esta tarea ha 

sido la constatación de que el 85% de los sujetos expresó una “coherencia interna” en 

las respuestas emitidas. Es decir, en la mayoría de los casos, cuando se utilizaron 

hiperonímicos se acompañaron de una información complementaria de tipo categorial, y 

cuando se utilizaron hiperonímicos muy generales, la información complementaria solía 

referirse a datos descriptivos físicos o funcionales. 

En resumen, advertimos al igual que Nagy y Scott (2000), el papel determinante 

de la escuela que permite avanzar en la observación y conocimiento del medio y que 

además pone “nombre” a lo que se va conociendo con lo cual, las posibilidades de 

relacionar y avanzar se multiplican. Este aspecto es fundamental de cara a la reflexión 

sobre el tipo de intervención y mediación escolar. Cuanto más rica y participativa, 

mayores efectos van a producir en el alumnado. En la misma línea de razonamiento, 

coincidimos con Longacre (1999), al constatar que los niños utilizan los conocimientos 

y esquemas que adquieren en la escuela para conocer y valorar lo que les rodea. 

Finalmente, al igual que Watson (1985), hemos comprobado que el uso del lenguaje 

queda asociado a una exposición acorde con un conocimiento de mayor complejidad. 

5.2. Análisis de la tarea gramatical 

5.2.1. Análisis cuantitativo 
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La tarea sobre conocimiento gramatical consistió en que el niño entrevistado debía 

establecer relaciones entre varios ítems presentados en tarjetas con palabras de un grupo 

de palabras lexicales y gramaticales e indicar, oralmente, el porqué de dicha asociación. 

Este tipo de tarea de relacionar ejemplos de diferentes categorías gramaticales y pedir 

una justificación se ha presentado previamente en algunas investigaciones (Fitzpatric, 

2006; Meara, 1983). En otro tipo de tareas se espera que al dar el input, el niño emita 

una respuesta que considere adecuada (Ervin, 1961; Deese, 1962; Kolers, 1962, citados 

por Wharton, 2010). Este tema de juicios basados en el conocimiento gramatical ha sido 

motivo de controversia en diferentes foros y a la vez, objeto de investigación (Wharton, 

2010). Sin embargo, es un buen indicador del nivel de conocimiento de las unidades 

gramaticales. 

Somos conscientes de esa controversia y consideramos su pertinencia en función 

de la singularidad de la muestra estudiada, en el sentido de que se trata de un grupo 

heterogéneo cuya principal característica es la diferencia de origen lingüístico 

(diferentes L1), dada la condición de alumnado inmigrante que afecta a la mitad de la 

muestra. En estas condiciones apenas hemos encontrado investigaciones similares que 

corroboren o evidencien los resultados obtenidos. Es pues, una situación novedosa e 

interesante y en cualquier caso, válida para el cometido de la investigación que, como 

hemos advertido en el capítulo 1 y 3, es el análisis de los resultados para la mejora de la 

práctica docente. Aclaradas estas premisas, pasamos a comentar cómo se llevó a cabo el 

análisis cuantitativo y cualitativo. 

Las clasificaciones hechas por los niños se fueron categorizando en varios 

grupos, atendiendo a las agrupaciones y justificaciones dadas, de tal manera que se 

agruparon en dos grandes tipos:  
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-Relaciones sintagmáticas y 

-Relaciones paradigmáticas.  

Consideramos las relaciones sintagmáticas las que hacen referencia a las combinaciones 

entre palabras para formar frases o escenas posibles. 

Consideramos las justificaciones paradigmáticas las que hacen referencia a las 

relaciones dentro de una misma categoría gramatical, siendo los criterios gráfico, 

temático, lexical y morfológico.  

Para llevar a cabo el tratamiento estadístico partimos de las puntuaciones 

directas que quedaron establecidas en función del número total de agrupamientos que se 

llevaron a cabo. No fue posible conformar un índice de rendimiento por lo que el 

análisis se desarrolló teniendo en cuenta cada uno de los indicadores tratados. Para el 

tratamiento estadístico se han aplicado dos pruebas no paramétricas, la prueba de las 

Medianas y el test de Moses. Como en los análisis de las otras tareas, hemos 

considerado el origen de nacionalidad, el curso académico y el sexo como variables que 

podían tener influencia en los resultados.  

Los resultados mostraron que no se encontraron diferencias significativas en la 

prueba de las Medianas entre las dos muestras de población. Sin embargo, es destacable 

observar que existen diferencias al aplicar el test de Moses en el contraste entre la 

muestra de población inmigrante y la nativa, al igual que en función del sexo, tal como 

se puede observar en la tablas XV y XVII. 
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Un primer análisis global con los principales estadísticos, media, desviación 

típica y percentiles, nos aporta información sobre los resultados que luego comentamos 

más detalladamente: 

TABLA XIII: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS SOBRE EL TIPO DE RESPUESTAS DADAS. 

TAREA GRAMATICAL. 

 

Sin 

Justificar Sintagmática Gráfico Temática Lexical Morfológico 

N 40 40 40 40 40 40 

Media ,68 1,80 1,40 3,93 1,40 1,28 

Desviación típica ,83 2,54 2,02 2,32 1,13 1,45 

Mínimo 0 0 0 0 0 0 

Máximo 3 8 9 8 3 4 

Percentiles 25 0 0 0 2 0 0 

50 

(med.) 

.50 .00 .50 4.00 1.50 1.00 

75 1.00 3.00 2.75 6.00 2.00 2.00 

En la tabla XIII, observamos cómo las respuestas temáticas son muy frecuentes 

entre los niños y niñas, a través de los valores de la media, 3,93 frente a las otras 

opciones, sin justificar, 0,68; sintagmática, 1,80; gráfico, 1,40; lexical, 1,40 y 

morfológica, 1,28 y vemos también cómo el criterio gramatical de tipo paradigmático 

morfológico suponen un espacio todavía sin conquistar, Las respuestas sintagmáticas y 

los juicios en torno a lo gráfico son recursos muy frecuentados por los niños. En 

principio, estos resultados nos hacen suponer una idea acerca de la evolución de los 

conocimientos muy piagetiana relacionada con la asimilación y la acomodación, o sea, 

advertimos que los cambios en las estructuras de pensamiento no se ejecutan en 

términos de todo o nada sino que más bien se arrastran ideas e hipótesis que 

progresivamente evolucionan y dan paso a otros niveles de pensamiento pero 
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conviviendo en el tiempo hasta que, las menos funcionales y adecuadas quedan 

descartadas. 

GRÁFICO III: BLOX- PLOT REPRESENTATIVO DE LAS DIFERENCIAS POR 

NACIONALIDAD. TAREA GRAMATICAL. 

ESPAÑOLES – IMIGRANTES 

 

En el caso del alumnado español (1) se observa que la situación del cambio 

queda muy demarcada todavía en dos posiciones: se dan muchos casos de elección 

sintagmática (de color verde) y también observamos un buen sector, que en el cómputo 

total es mayor, de elección paradigmática (el resto menos el color azul). Podríamos 



136 

 

decir que en el grupo del alumnado inmigrante (fijarse en el grupo 2 y en color verde) 

existe mayor variabilidad en el criterio sintagmático. También podemos observar que, 

por otra parte, el criterio paradigmático gráfico (color gris) presenta mayor variabilidad 

en el alumnado español. El criterio paradigmático semántico-temático (color lila) es más 

elegido en el grupo de españoles y los criterios lexical y morfológico (colores rojo y 

amarillo) son similares en ambos casos, si bien la media en lo morfológico y lexical del 

alumnado español marca diferencia con respecto al alumnado de origen inmigrado. 

Aparentemente podríamos decir que las diferencias apenas son apreciables. Así queda 

confirmado en los estadísticos ofrecidos en la tabla XIV, sobre la prueba de las 

Medianas:  

TABLA XIV: PRUEBA DE LAS MEDIANAS.DIFERENCIAS POR NACIONALIDAD. TAREA 

GRAMATICAL. 

Hipótesis Nula Test p-valor Decisión 

Las medianas de la No Justificación 

son las mismas entre las categorías 

de Nacionalidad 

Prueba de medianas de 

muestras independientes.  

.206 Retener la 

hipótesis nula 

Las medianas del Criterio 

Sintagmático son las mismas entre 

las categorías de Nacionalidad 

Prueba de medianas de 

muestras independientes.  

.197 Retener la 

hipótesis nula 

Las medianas del Criterio Gráfico 

son las mismas entre las categorías 

de Nacionalidad 

Prueba de medianas de 

muestras independientes.  

.527 Retener la 

hipótesis nula 

Las medianas del Criterio Temático 

son las mismas entre las categorías 

de Nacionalidad 

Prueba de medianas de 

muestras independientes.  

.185 Retener la 

hipótesis nula 

Las medianas del Criterio 

Morfológico son las mismas entre las 

categorías de Nacionalidad 

Prueba de medianas de 

muestras independientes.  

.633 Retener la 

hipótesis nula 

Las medianas del Criterio Lexical 

son las mismas entre las categorías 

de Nacionalidad 

Prueba de medianas de 

muestras independientes.  

.752 Retener la 

hipótesis nula 

 

Los índices, 0,206, para la no justificación; 0,197 para el criterio sintagmático; 0,527, 

para el criterio gráfico; 0,185, para el criterio temático; 0,633,para el criterio 
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morfológico y 0,752, para el criterio lexical, son superiores a 0.05, por lo que queda 

constatada la no significatividad en las diferencias.  

A continuación vemos los resultados desde el contraste de Moses: 

TABLA XV: RESULTADOS DEL CONTRASTE DE MOSES.DIFERENCIAS POR 

NACIONALIDAD. TAREA GRAMATICAL. 

 
Sin_jus Sint Graf Tem Morf Lex 

Amplitud observada del 

grupo control 

 30 37 31 29 31 29 

p-valor ,002 ,302 ,004 ,001 ,004 ,001 

Amplitud recortada del 

grupo control 

 24 37 31 29 28 27 

p-valor ,001 ,947 ,137 ,041 ,020 ,009 

Valores atípicos recortados de cada 

extremo 

1 1 1 1 1 1 

 

Curiosamente y al igual que en el análisis por sexo (que veremos después), 

aparecen diferencias en lo paradigmático: se observan diferencias significativas dadas 

por el p-valor, 0,041, para el criterio semántico-temático, p-valor de 0,009 para el 

criterio lexical, p-valor de 0,020, para el morfológico, y en las opciones sin justificar, un 

p-valor de 0,001. Siendo todos ellos menores que el valor de significación 0,05. Lo 

sintagmático, con un p-valor de 0,947 y lo paradigmático gráfico, con un p-valor de 

0,137 no ofrecen diferencias significativas ya que 0,947>0,05 y 0,137>0,05. 

Pasamos a analizar lo que ocurre si consideramos el curso escolar como variable 

dependiente. 
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GRÁFICO IV: BLOX-PLOT REPRESENTATIVO DE LAS DIFERENCIAS POR CURSO 

ACADÉMICO.TAREA GRAMATICAL. 

CURSO I – CURSO II 

 

Por cursos, tal y como podemos comprobar, no existen diferencias. Se podría 

comentar el caso del criterio paradigmático lexical (color rojo) y paradigmático gráfico 

(color gris). Curiosamente, en tercer curso (2) el criterio gráfico es más utilizado y por 

el contrario, el criterio paradigmático lexical es menos considerado por los niños y el 

criterio paradigmático morfológico (color amarillo), más seleccionado que en segundo 

(1) 
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Vemos cómo aparecen los resultados numéricos en la prueba de las medianas: 

TABLA XVI: PRUEBA DE LAS MEDIANAS. DIFERENCIAS POR CURSO 

ACADÉMICO.TAREA GRAMATICAL. 

Hipótesis Nula Test p-valor Decisión 

Las medianas de la No Justificación 

son las mismas entre las categorías 

de Curso 

Prueba de medianas de 

muestras independientes.  

.185 Retener la 

hipótesis nula 

Las medianas del Criterio 

Sintagmático son las mismas entre 

las categorías de Curso 

Prueba de medianas de 

muestras independientes.  

.343 Retener la 

hipótesis nula 

Las medianas del Criterio Gráfico 

son las mismas entre las categorías 

de Curso 

Prueba de medianas de 

muestras independientes.  

.507 Retener la 

hipótesis nula 

Las medianas del Criterio Temático 

son las mismas entre las categorías 

de Curso 

Prueba de medianas de 

muestras independientes.  

.532 Retener la 

hipótesis nula 

Las medianas del Criterio 

Morfológico son las mismas entre las 

categorías de Curso 

Prueba de medianas de 

muestras independientes.  

.802 Retener la 

hipótesis nula 

Las medianas del Criterio Lexical 

son las mismas entre las categorías 

de Curso 

Prueba de medianas de 

muestras independientes.  

.026 Rechazar la 

hipótesis nula 

Los índices mayores que 0,05, tales como: 0,185 para el criterio sin justificar; 

0,343, para el criterio sintagmático; 0,507, para el criterio gráfico; 0,532, para el criterio 

temático y 0,802 para el criterio morfológico, dan fe de la no significatividad en las 

diferencias encontradas. Tan solo aparece lo paradigmático lexical como resultado que 

destaca por su significatividad, 0,026, ya que se trata de un valor de significación 

0,026<0,05, aspecto que, por otro lado, hemos resaltado en el gráfico por su evidencia. 

La edad, que en otras investigaciones aparece como determinante, aquí resulta 

irrelevante pero, en realidad, se da una escasa diferencia de tiempo, solo se trata de un 

año. Lo mismo podemos decir del efecto de la escolaridad. La diferencia de un año 

escolar no es suficiente para determinar la influencia en el pensamiento gramatical. 
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Si observamos el contraste en Moses vemos que ocurre lo mismo que en la 

prueba de las Medianas, es decir, no se dan diferencias significativas para ninguna de 

las justificaciones, excepto en lo paradigmático gráfico: 

TABLA XVII: RESULTADOS DEL CONTRASTE DE MOSES. DIFERENCIAS POR CURSO 

ESCOLAR.TAREA GRAMATICAL. 

 
Sin_jus Sint Graf Tem Morf Lex 

Amplitud observada del 

grupo control 

 30 34 31 29 31 27 

p-valor .036 .208 .058 .021 .058 .007 

Amplitud recortada del 

grupo control 

 28 29 21 25 31 25 

p-valor .231 .311 .009 .076 508 076 

Valores atípicos recortados de cada 

extremo 

1 1 1 1 1 1 

 

Los índices, mayores del 0,05 se dan en todas las justificaciones excepto en lo 

referente a lo paradigmático gráfico, con un índice de 0,009. Lo paradigmático gráfico y 

lo paradigmático lexical son los criterios que aparecen en el blox-plot (gráfico V) más 

diferenciados y, por otro lado, aparecen destacados numéricamente: uno, el 

paradigmático lexical, con un p-valor de 0,026, en la prueba de las Medianas y el otro, 

el gráfico en la de Moses, con el p-valor de 0,009, si bien, lo paradigmático lexical en 

Moses se aproxima bastante al índice de significatividad, 0,076. 

Analizando los datos por sexo, vimos que no aparecían diferencias significativas 

en la prueba de las Medianas. En este gráfico se ve la similitud de los datos en los dos 

casos. 
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GRÁFICO V: BLOX-PLOT REPRESENTATIVO DE LAS DIFERENCIAS POR SEXO. TAREA 

GRAMATICAL 

NIÑOS – NIÑAS 

 

En ambos sexos se da la tendencia generalizada de elección de lo temático (en 

color lila) y vemos que, aun iniciando justificaciones lexicales (en color rojo) y 

morfológicas (en color amarillo) lo sintagmático y lo gráfico no se abandonan. También 

interesa destacar cómo algunos sujetos eligen de manera monotemática un tipo de 

justificación, tales serían los casos 9 y 36 en lo sintagmáticos; casos 21 y 30, en la no 

justificación y 7 en lo gráfico. 
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Los marcadores del gráfico, 1 y 2, o sea niños y niñas, indican que las 

justificaciones de las asociaciones elegidas por los niños y las niñas son muy similares, 

también vemos que se da una importante variabilidad. No se dan pues, diferencias 

significativas, así lo confirma el resumen de prueba de hipótesis de las medianas: 

TABLA XVIII: PRUEBA DE LAS MEDIANAS. DIFERENCIAS POR SEXO. TAREA 

GRAMATICAL 

Hipótesis Nula Test p-valor Decisión 

Las medianas de la No Justificación 

son las mismas entre las categorías 

de Género 

Prueba de medianas de 

muestras independientes.  

.527 Retener la 

hipótesis nula 

Las medianas del Criterio 

Sintagmático son las mismas entre 

las categorías de Género 

Prueba de medianas de 

muestras independientes.  

.752 Retener la 

hipótesis nula 

Las medianas del Criterio Gráfico 

son las mismas entre las categorías 

de Género 

Prueba de medianas de 

muestras independientes.  

.527 Retener la 

hipótesis nula 

Las medianas del Criterio Temático 

son las mismas entre las categorías 

de Género 

Prueba de medianas de 

muestras independientes.  

.197 Retener la 

hipótesis nula 

Las medianas del Criterio 

Morfológico son las mismas entre las 

categorías de Género 

Prueba de medianas de 

muestras independientes.  

1 Retener la 

hipótesis nula 

Las medianas del Criterio Lexical 

son las mismas entre las categorías 

de Género 

Prueba de medianas de 

muestras independientes.  

1 Retener la 

hipótesis nula 

 

Los valores de 0,527, para la no justificación 0,752, para el criterio sintagmático, 

0,527, para el criterio gráfico; 0,197 para el temático y 1 y 1 para lexical y morfológico, 

respectivamente, siendo todos mayores que el valor de significación de 0,05, confirman 

la no existencia de diferencias significativas en cuanto a sexo en la tarea gramatical. 

Sin embargo y dada la variabilidad a la que aludíamos, creímos oportuno 

analizar los resultados con otra prueba no paramétrica, el test de Moses. Con dicha 

prueba quisimos comprobar cómo afectaba la dispersión a los resultados. Curiosamente 

aparecieron unos resultados atípicos: 
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TABLA XIX: RESULTADOS DEL CONTRASTE DE MOSES. DIFERENCIAS POR SEXO. 

TAREA GRAMATICAL. 

 
Sin_jus Sint Graf Tem Morf Lex 

Amplitud observada del 

grupo control 

 28 37 31 29 28 29 

p-valor .000 .302 .004 .001 .000 .001 

Amplitud recortada del 

grupo control 

 24 34 31 29 28 27 

p-valor .001 .500 .137 .041 .020 .009 

Valores atípicos recortados de cada 

extremo 

1 1 1 1 1 1 

 

Si observamos los datos ofrecidos de la amplitud recortada, se dan diferencias 

significativas en las justificaciones temática, con un p-valor de 0,041<0,05 lexical, con 

un p-valor de 0,009<0,05; morfológica, con un p-valor de 0,020<0,05 y en las ausencias 

de justificaciones, con un p-valor de 0,001<0,05. No ocurre lo mismo en el caso de la 

justificación sintagmática, con un p-valor de 0,500>0,05 y gráfica, con un p-valor de 

0,137>0,05, por lo que las diferencias no son significativas. 

En resumen, vimos que los resultados aportados por la prueba de las Medianas 

eran más contundentes en cuanto a lo no diferencia entre las muestras considerando el 

origen, el sexo o el curso que la prueba de Moses. 

Queremos constatar varias cuestiones emanadas de la reflexión surgida a lo largo 

de este análisis: 

-Por una parte, teniendo en cuenta el conjunto de las dos pruebas vimos que los 

resultados ofrecían cierta confusión, por lo que creímos oportuno hacer una lectura 

global e interpretar los resultados con la prudencia que corresponde. Parece ser que la 

evolución en los niños y niñas con respecto al conocimiento gramatical, se desarrolla 
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manejando diversos criterios por lo que, el cambio de lo sintagmático a lo 

paradigmático al que se alude en la literatura existente y según nuestros resultados se va 

conformando sin abandonar los criterios que primeramente se hubiesen 

utilizado(Nelson, 1977). Esta idea coincide, como apuntamos más adelante, con lo 

explicado por Ferreiro et col. (1998) al hablar sobre los criterios que utilizan los niños al 

escribir y tomar decisiones ortográficas. 

-Con respecto a las diferencias entre las dos muestras, alumnado de origen inmigrado y 

nativo, no se encontraron diferencias significativas en la Prueba de las Medianas y sí en 

Moses, en las no justificaciones (0,001), lo temático (0,041), lo lexical (0,009) y lo 

morfológico (0,020). El criterio sintagmático y el paradigmático gráfico no ofrecían 

diferencias. Es posible que el alumnado castellano parlante, en situaciones de uso de la 

lengua o en el desempeño escolar, tenga un mejor dominio de la lengua en lo referente 

al conocimiento gramatical, pero interesa advertir que dicho dominio es lento y como 

vemos, se trata de un proceso en permanente construcción, en donde no caben 

valoraciones en términos absolutos (todo o nada) por lo que, advertimos que, para 

ayudar a favorecer “el cambio” sería oportuno impulsar la reflexión sobre la lengua. 

-Considerando la variable del curso, en la prueba de las Medianas, obtenemos 

diferencias significativas, en el criterio lexical (0,026) y en Moses, en el criterio gráfico 

(0,009). En Moses, también destaca el criterio lexical con un p-valor de 0,076, próximo 

a la significatividad. Por otro lado, en el gráfico IV llama la atención cómo el criterio 

lexical es más frecuentado en segundo que en primero. Estos resultados se muestran 

inconsistentes y aparentemente contradictorios, por lo que vemos que el proceso de 

conocimiento de la lengua requiere de tiempos diferenciados en los distintos sujetos. 
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-Finalmente, destacar que en la prueba de Moses, los resultados obtenidos con la 

variable género fueron los mismos que con la variable nacionalidad, mientras que en la 

prueba de las Medianas no se obtuvieron diferencias significativas. 

En un primer momento, observando los gráficos de blox-plot, vimos que se daba 

una importante dispersión en los datos que aportamos y que en cada justificación existía 

un amplio margen de elección, aunque la mayoría quedaba en un intervalo concentrada. 

Este hecho nos llevó a elegir otro tipo de prueba que diera cuenta de la variabilidad 

existente y con la que pudiésemos analizar mejor los resultados. La realidad de los 

mismos en Moses, nos llevó a una cierta confusión. Sin embargo, el análisis cualitativo 

acompañado de posteriores gráficos aportaron una importante claridad a los hechos que 

se imponían: existen importantes diferencias individuales en la evolución de los 

criterios utilizados por los niños y niñas para justificar las asociaciones dadas, es por lo 

que creemos que se hayan dado diferencias en cuanto al sexo y que además sean 

coincidentes con las encontradas por razones de origen. Es posible que los datos queden 

contaminados, por tratarse de una prueba muy sensible. Es decir, hemos comprobado 

que al tratar la variable sexo coinciden más inmigrantes en un sexo que en otro, de tal 

manera que encontramos los datos invertidos, o sea, en niños hay 11 españoles y 9 

inmigrantes y en niñas se dan 11 inmigrantes y 9 españolas.  

Retomando los datos descriptivos de la tabla XIII, observamos que, 

efectivamente, es el criterio paradigmático temático que el goza de mayor popularidad. 

En los diferentes gráficos representativos (III, IV, V) vimos que había bastante 

dispersión en el criterio sintagmático y que los dos últimos paradigmáticos (lexical y 

morfológico) eran muy similares. El cambio de lo sintagmático a lo paradigmático 

todavía aparece en situación de transición: las elecciones todavía aparecen muy 
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repartidas, se observan tendencias marcadas pero también se da mucha dispersión. El 

grupo de sujetos que avanzan hacia lo paradigmático morfológico es muy similar al 

grupo que permanece en los inicios paradigmáticos (criterio gráfico y temático) y en la 

lógica sintagmática. Por otro lado, constatamos como en las investigaciones consultadas 

(Nelson, 1977) una tendencia generalizada hacia el cambio desde las posiciones 

sintagmáticas a las paradigmáticas y en este proceso de cambio se reconoce la 

importancia del contacto con lo escrito cuyos efectos se dan a largo plazo y no en 

edades próximas (como se ha dado en nuestro caso, con apenas un curso y un año de 

diferencia). Así pues, aunque advertimos ciertas diferencias dadas por la nacionalidad 

no se constatan datos concluyentes con la prueba de las Medianas efectuadas en el 

tratamiento estadístico, con cada una de las variables. De esta forma, iniciamos el 

análisis cualitativo desde el análisis de datos generales, que afectan a la totalidad de la 

muestra. 

Concluyendo, tal y como comentamos en el capítulo 3 de este estudio, nos 

interesa ir más allá del análisis comparativo y aportar ideas sobre cómo encaran el 

conocimiento de la lengua, en este caso sobre el conocimiento gramatical entendiendo 

que si las diferencias no se han podido comprobar con contundencia podemos pensar, 

por un lado, en la necesidad de valorar el tiempo como elemento determinante de este 

proceso, y por otro, en la reflexión gramatical , la frecuencia y variedad de tareas, en la 

apuesta metodológica. 

Pasamos a valorar las diferentes justificaciones hechas, de forma más detallada, 

contemplando las justificaciones, el número de sujetos que se suman y también, 

considerando el número máximo de agrupaciones. 
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5.2.2 .Análisis cualitativo 

Nos interesaba ver si había algún tipo de relación entre los agrupamientos efectuados y 

la calidad de los resultados. Es decir, si un sujeto que agrupó mucho era más o menos 

selectivo en las relaciones que estableció. También, si se dio el caso de seleccionar 

mayoritariamente un criterio. 

Los siguientes gráficos muestran la relación entre el número total de agrupaciones 

realizadas y el número de agrupaciones con cada uno de los seis criterios: 

 Número total de agrupaciones vs número de agrupaciones sin justificar. 

 Número total de agrupaciones vs número de agrupaciones sintagmáticas. 

 Número total de agrupaciones vs número de agrupaciones paradigmáticas 

gráficas. 

 Número total de agrupaciones vs número de agrupaciones paradigmáticas 

temáticas. 

 Número total de agrupaciones vs número de agrupaciones paradigmáticas 

lexicales. 

 Número total de agrupaciones vs número de agrupaciones paradigmáticas 

morfosintácticas. 

Estos gráficos nos ayudaron a aclarar la confusión inicial dada por los resultados 

estadísticos. Con el máximo de elecciones efectuadas en cada tipo de justificación 

(horizontal), la cantidad de elecciones (vertical) y el número de sujetos (los círculos, 
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que incrementan la intensidad del color en función del nº de electores), vemos la 

tendencia del grupo en las elecciones. 

1.-Veamos pues, el gráfico correspondiente a las agrupaciones sin justificar: 

 GRÁFICO VI: ELECCIONES SIN JUSTIFICAR. TAREA DE  GRAMÁTICA. 

 

En este gráfico observamos que el grueso de las agrupaciones sin justificar 

oscilan entre 0 y 2. Ello significa que hay algunos sujetos que no justifican, o nunca o 

entre una y dos veces. Por lo que podemos afirmar que “la no justificación” no es un 

criterio muy recurrente. También se observa en las tareas y en el registro de las 

entrevistas que este criterio aparece en los casos en los que, o bien quedan palabras 

difíciles de relacionar con el o los criterios que el sujeto utiliza mayoritariamente, o bien 

se trata de clases gramaticales. 

2.- Con respecto al criterio sintagmático: 
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GRÁFICO VII: RESPUESTAS AL CRITERIO SINTAGMÁTICO.TAREA DE GRAMÁTICA 

 

El criterio sintagmático, aparece con fuerza en algunos sujetos que llegan a 

recurrir hasta en un 50% de los casos e incluso algo más. En el gráfico se puede ver en 

los puntos donde converge el total de elecciones, entre 10 y 15(horizontal) y el número 

de agrupaciones sintagmáticas incluidas entre 6 y 8. Es llamativo analizar estos 

elementos ya que se trata de un criterio que se utiliza como justificación a la formación 

de un enunciado sin considerar más cuestiones lingüísticas y que, en muchos casos, se 

abandona en los primeros niveles de la educación primaria. De hecho, en el gráfico 

podemos ver una base importante de sujetos que no utilizan este criterio. Este criterio a 

veces se mezcla con el criterio temático. Vemos en las tareas resueltas que al igual que 

Clemente (1985), lo sintagmático se halla, en ocasiones, muy próximo a las unidades de 

sentido, derivadas de la experiencia, incluso eludiendo el crierio gráfico, denominado 

por Clemente como perceptivo. 
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3.- Las agrupaciones siguiendo el criterio paradigmático gráfico: 

GRÁFICO VIII: RESPUESTAS AL CRITERIO PARADIGMÁTICO GRÁFICO.TAREA DE 

GRAMÁTICA. 

 

El criterio paradigmático gráfico es un criterio muy descriptivo sobre 

semejanzas o diferencias(por ejemplo, semejanza de tener la misma letra o diferencias 

entre longitud de letras que da palabras cortas o largas) y aparece en los resultados 

como un criterio al que se recurre, sobre todo en los casos de categorías gramaticales 

que resultan desconcertantes para los niños y difíciles de categorizar por la ausencia de 

criterio. También hay cuatro casos en los que casi aparece como criterio exclusivo. De 

los sujetos que más agrupan, utilizan este criterio en un 20 y un 30% y menos, por lo 

que surge la posibilidad de ser un criterio recurrente, es decir, un criterio al que el sujeto 

acude en situación de “emergencia” cuando sus razonamientos lingüísticos no se 

adaptan al agrupamiento restante. Es lo que sucede con las categorías gramaticales. Se 

puede dar el caso de estar utilizando uno o dos criterios de juicio y ante un posible 

agrupamiento de clase gramatical que aparece por reducción, se utilice el criterio 

gráfico para poder dar solución a dicha emergencia. 
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4.-Las agrupaciones siguiendo el criterio paradigmático temático: 

GRÁFICO IX: RESPUESTAS AL CRITERIO PARADIGMÁTICO TEMÁTICO.TAREA DE 

GRAMÁTICA. 

 

Lo semántico subyace a todo razonamiento lingüístico, sobre todo en la 

población infantil. Pocos sujetos prescinden del juicio temático pero son dignos de 

comentario. Hay tres casos, que aun haciendo muchas agrupaciones, no utilizan el 

criterio temático. También hay seis sujetos que lo utilizan casi en exclusividad 

(obsérvese la última fila del gráfico IX) y una mayoría en la que el uso del mismo se 

asienta en un 50% de los respectivos razonamientos. Por lo tanto, podemos decir que 

este criterio goza de gran popularidad entre la población infantil. 

 

 

 

 

 



152 

 

5.-Las agrupaciones siguiendo el criterio paradigmático lexical: 

GRÁFICO X: RESPUESTAS AL CRITERIO PARADIGMÁTICO LEXICAL.TAREA DE 

GRAMÁTICA. 

 

 En el caso del uso del criterio paradigmático léxical vemos que es incipiente. 

Más bien parece un espacio de transición, un criterio en el que circulan poco tiempo y 

pocos sujetos. Recordemos que el criterio lexical consistía en relacionar el estímulo con 

otras palabras del mismo campo lexical (por ejemplo entre relaciones de antonimia o 

sinonimia). Además, en las tareas resueltas podemos observar los estímulos que 

claramente inducen a su uso. Por ejemplo, cuando se trata de los adjetivos con 

contrarios o similares (Nelson, 1977). 
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6.-Las agrupaciones siguiendo el criterio paradigmático morfológico: 

GRÁFICO XI: RESPUESTAS AL CRITERIO PARADIGMÁTICO MORFOLÓGICO. TAREA 

DE GRAMÁTICA. 

 

 El criterio paradigmático morfológico es similar al anterior porque se trata de 

un criterio más abstracto y formal y menos relacionado con el significado. Ambos 

responden a orientaciones paradigmáticas en el tratamiento de los estímulos y aparece 

en la mayoría de los casos en agrupaciones cuyas palabras claramente inducen a dicho 

razonamiento. Por ejemplo, es el caso de los nombres propios. Apenas existe conciencia 

clara ni intención de resolver la tarea de la mano de este criterio porque como comenta 

Clemente (1985), citando a Bronchart, no es un criterio frecuente entre los niños. Ya 

Nelson (1977) había señalado la dificultad de razonar de manera paradigmática y 

Cronin (2002) argumenta que se trata más bien de un cambio en el proceso de 

aprendizaje relacionado con lo escrito más que de un conocimiento que acompañe la 

adquisición del lenguaje oral. Todo ello da muestra de la enorme complejidad del 

proceso que analizamos y de las dificultades que comporta para llevar una adecuada 

investigación. Hemos creído oportuno dejar que los datos estadíticos muestren las 

características de este proceso en el que apreciamos una evolución con una marcada 
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tendencia hacia el cambio pero también se manifiesta una situación del proceso los 

primeros indicios del pensamiento gramatical.  

 De los seis gráficos emerge con claridad que, poco a poco, nos movemos desde 

criterios sintagmáticos hacia criterios paradigmáticos, y dentro de los criterios 

paradigmáticos desde lo gráfico hacia lo más formal que es lo morfológico. La 

correlación entre número total de agrupaciones y el número de agrupaciones con un 

criterio dado va disminuyendo. Por ejemplo, hay una evidente correlación positiva entre 

el número total de agrupaciones y el número de agrupaciones sin justificar de cada niño, 

es decir, alumnos con bajo número de agrupaciones totales tienen también bajo número 

de agrupaciones sin justificar y alumnos con alto número de agrupaciones totales tienen 

también alto número de agrupaciones sin justificar. Por el contrario, el número de 

agrupaciones totales no parece, en absoluto, correlacionado con el número de 

agrupaciones realizadas con criterio morfosintáctico. 

Vamos ahora a considerar el diagrama de dispersión del número de agrupaciones 

sin justificar contra el número de agrupaciones con criterio paradigmático morfológico. 
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GRÁFICO XII: AGRUPACIONES SIN JUSTIFICAR Y AGRUPACIONES QUE RESPONDEN 

AL CRITERIO PARADIGMÁTICO MORFOLÓGICO.TAREA DE GRAMÁTICA. 

 

En este caso se evidencia una relación negativa entre el número de agrupaciones 

sin justificar y aquellas que aparecen justificadas con criterio morfosintáctico. 

En resumen, a lo largo de este análisis hemos ido resaltando una idea 

fundamental que aparece en el análisis de otras pruebas y es enunciada por Emilia 

Ferreiro y cols. (1998, p.178): “El desarrollo psicológico (en todas sus facetas) dista de 

ser lineal y acumulativo”. Es una constante que aparece al valorar cómo confluyen 

diferentes conocimientos lingüísticos en las producciones infantiles, asumiendo varias 

perspectivas y utilizando la mayor parte de los recursos disponibles para dar solución a 

los requerimientos que se solicitan.  

En nuestra investigación, como en otras (Clemente, 1985), hemos visto que, 

aunque la mayoría de los sujetos se decanta por utilizar en sus justificaciones criterios 

de tipo paradigmático temático, los otros aparecen con una intensidad muy variable. 

Hemos reconocido cierta tendencia hacia posiciones más evolucionadas, con lo que 

podemos constatar que el contacto con lo escrito (Cronin, 2002) favorece este hecho, 

pero sin advertir que fuese de manera progresiva o acumulativa.  
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Esta observación coincide con las apreciaciones que valoramos en el análisis 

desarrollado con la tarea de ortografía y que presentamos en las conclusiones del 

capítulo 6. En el análisis de las faltas el predominio de lo semántico era evidente y 

alrededor de dicho criterio circulaban los otros (morfológico, gráfico, fonético…). 

Hemos procurado llevar a cabo un análisis exhaustivo y la controversia ofrecida 

por los datos nos obligó a indagar sobre este fenómeno que en la literatura aparece 

como tal, con contradicciones e interrogantes (Wharton, 2010; Jung-Tae Kim, 2011), 

sobre todo al comparar muestras. Desde nuestro estudio aportamos ciertas ideas: 

 -No pudimos constatar diferencias significativas entre el alumnado inmigrante y el 

alumnado nativo con la prueba de las Medianas. Sin embargo con Moses vimos claras 

diferencias en los criterios paradigmático, temático, morfológico y lexical y sin 

justificar. Lo mismo ocurrió al tratar la variable del sexo. Ante la confusión vimos que 

la composición de las muestras era similar a la habida en la ocasionada por la 

nacionalidad y que, ante las características de la prueba, los resultados podrían estar 

contaminados. Además, el sexo como variable en las otras tareas no apareció como un 

valor determinante que ocasionara diferencias en las muestras (ver apartados: 5.1.1, 

5.3.1., 5.4.1. y 5.5.1 de este mismo capítulo). Por lo que, pensamos que es la  

nacionalidad la que puede influir en el conocimiento gramatical y no el sexo. Para 

conseguir una mejor descripción de las características que acompañan al fenómeno del 

cambio de lo sintagmático hacia lo paradigmático, nuestro análisis cualitativo se 

encaminó hacia el balance de los resultados de la muestra global. 

 -Tampoco aparecieron diferencias en cuanto al curso, en la prueba de las Medianas y sí 

en  la prueba de Moses. Sin embargo, solo se trataba del criterio gráfico. 
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 -Por otro lado, la no existencia de diferencias significativas coincide con otros estudios 

(Zareva, 2007; Söderman, 1993, citado por Zareva, 2007). Nuestros resultados, nos 

hacen pensar que se trata de un tema en el que la variabilidad denota una importante 

evidencia de diferencias individuales y culturales. 

 -Pensamos como Cronin (2002) que lo escrito y la escolarización (Cole, 1990) son 

fundamentales para el logro de estos avances, más que la edad (Enstwile, 1966), que, 

por otro lado, acompaña estas variables. 

 -El cambio que se va desarrollando en estas edades, no coincide con la exposición y 

ejercitación gramatical a la que se ven sometidos los alumnos. Como hemos visto, el 

conocimiento gramatical es un conocimiento complejo y diversificado, cuya evolución, 

como en el resto de los aprendizajes, se nutre de variadas experiencias que se asimilan y 

acomodan en un ritmo diferente, por lo que la escuela, cada vez más, necesita asumir la 

variabilidad como respuesta y el contacto con la lengua como constante. 

5.3. Análisis de la tarea de ortografía 

5.3.1.-Análisis cuantitativo 

La tarea que llevamos a cabo para indagar acerca de la competencia en ortografía fue un 

dictado. El texto fue extraído de un manual de lecturas para estas edades. La asunción 

sobre el conocimiento ortográfico se relaciona con las explicaciones dadas por Gak 

(1976, p.23) respecto a dos conceptos fundamentales, lo gráfico y lo ortográfico: “el 

sistema gráfico se refiere a los medios de los que dispone una lengua para expresar 

sonidos mientras que el sistema ortográfico se relaciona con las reglas que determinan 

el empleo de las letras según las circunstancias”. En función de este criterio hemos 
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diferenciado las respuestas en términos de gráfico (respecto al sistema alfabético de 

representación de la lengua castellana) y ortográfico (según la normativa ortográfica).  

Este criterio nos pareció idóneo para las circunstancias de esta investigación. En 

otros estudios (Morais, 1995; Teberosky, 1992; Ferreiro y cols., 1998) se consideran los 

espacios intermedios, de transición, suficientes per se, en cuanto a la información que 

sobre el proceso aportan. En el caso de este estudio, vimos que lo fonográfico dejaba de 

ser criterio para resolver el problema de la escritura de textos. Sin embargo, en el 

alumnado inmigrante los errores que se cometieron referentes a la norma eran muy 

variados porque las decisiones fonográficas todavía formaban parte del proceso de 

conocimiento sobre lo ortográfico. 

 Para el análisis estadístico, extrajimos los errores del dictado y los agrupamos 

según asumieran mayor o menor convencionalidad y en función de las grafías 

implicadas. También tuvimos en cuenta los criterios que subyacen a tales formas de 

graficar las palabras, sobre todo para el análisis cualitativo. 

Las puntuaciones directas se obtuvieron ponderando dos grupos de errores, 

convencionales (u ortográficos) y fonográficos que pudieran estar mostrando en un 

conocimiento muy elemental del funcionamiento de la lengua. Con las puntuaciones 

directas construimos un índice de habilidad ortográfica. Las que siguen son 6 

combinaciones propuestas, respetando el principio según el cual cuando aumenta el 

número de errores disminuye la habilidad ortográfica: 
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Computando el valor de habilidad ortográfica que obtuvimos por cada estudiante, 

pudimos visualizar en un histograma la distribución de los valores. La forma de 

campana atestigua un buen ajuste a una curva de Gauss desde la que los datos podían 

provenir. Parece legítimo asumir que la distribución de probabilidad de la habilidad 

ortográfica fuese gaussiana y por consiguiente, pudimos pasar a realizar contrastes 

paramétricos: 
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GRÁFICOXIII: DISTRIBUCIÓN DE VALORES .TAREA ORTOGRAFÍA. 
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La combinación v3 fue la más apropiada en términos de ajuste a la normalidad, y así lo 

demuestran los valores de significación de Kolmogorov-Smirnov, 0,200 y de Shapiro-

Wilk, 0,688: 

TABLA XX: TEST DE KOLMOGOROV SMIRNOV Y SHAPIRO-WILK.TAREA DE 

ORTOGRAFÍA. 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico g.l. p-valor Estadístico g.l. p-valor 

v1 .164 39 .010 .836 39 > .001 

v2 .151 39 .026 .833 39 > .001 

v3 .078 39 .200 .980 39 .688 

ln1 .131 39 .091 .936 39 .028 

ln2 .102 39 .200 .946 39 .062 

ln3 .144 39 .039 .846 39 > .001 

Tal y como se apuntó en la descripción de la muestra (ver capítulo 4), 

trabajamos con un grupo de 20 alumnos de origen inmigrante y otro grupo de 20 

españoles, con los que pretendíamos estudiar las diferencias en el desempeño 

ortográfico. Analizamos a través de contraste hipótesis, si se dieron diferencias teniendo 

en cuenta la nacionalidad, el curso académico y el género. A continuación, presentamos 

los contrastes y los resultados obtenidos. 

A.-La siguiente tabla muestra el contraste de hipótesis de igualdad de la habilidad 

ortográfica de inmigrantes y españoles. 
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TABLA XXI: RESULTADOS CONTRASTE DE HIPÓTESIS. NACIONALIDAD. TAREA DE 

ORTOGRAFÍA. 

Independent Samples Test

4,367 ,043 2,835 38 ,007 8,64160 3,04800 2,47125 14,81196

2,920 30,670 ,007 8,64160 2,95938 2,60328 14,67993

Equal var iances

assumed

Equal var iances

not assumed

v3

F Sig.

Levene's  Test for

Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference

Std. Error

Difference Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

t-test for Equality  of Means

 

 

El resultado indica que el contraste es significativo: con un valor t=2,920, con 

30,67 grados de libertad, con un intervalo de confianza para la diferencia de medias del 

95%(2,60-14,67) y con un p-valor de 0,007, siendo 0,007<0,05 la diferencia entre la 

competencia ortográfica media de estudiantes españoles e inmigrantes era 

suficientemente alta como para hacernos rechazar la hipótesis que las dos muestras 

provenían de la misma población. La media de estas de estas diferencias es 8,64 y el 

error estándar 2,96. 

Dicho de otra manera, si extrajéramos casualmente dos muestras de niños de una 

misma población (con distribución gaussiana) tendríamos una probabilidad de 0,007 de 

observar una diferencia entre ellas como la que hemos observado en nuestra prueba. 

Esto fue suficiente para hacernos rechazar que las dos muestras pertenecieran a una 

misma población y para afirmar que la población de inmigrantes mostraba una 

competencia ortográfica diferente de la población de españoles nativos. 

B.-Como hemos hecho anteriormente, también llevamos a cabo el contraste de la 

hipótesis de igualdad entre el grupo de estudiantes de primero y segundo curso: 
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TABLA XXII: RESULTADOS CONTRASTE DE HIPÓTESIS. DIFERENCIAS EN FUNCIÓN 

DEL CURSO ESCOLAR. TAREA DE ORTOGRAFÍA. 

Independent Samples Test

,035 ,853 1,041 38 ,305 3,60440 3,46351 -3,40711 10,61590

1,008 24,443 ,323 3,60440 3,57513 -3,76724 10,97603

Equal var iances

assumed

Equal var iances

not assumed

v3

F Sig.

Levene's  Test for

Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference

Std. Error

Difference Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

t-test for Equality  of Means

 

 

Con t=1,041, 38 grados de libertad y un intervalo de confianza del 95%, para la 

diferencia de medias (-3,40-10,61), con un p-valor de 0,305 y siendo 0,305> 0,05, 

concluimos que las diferencias no son significativas en relación al curso escolar. La 

media de estas diferencias es de 3,60 y el error estándar, 3,46. Así pues, la habilidad 

ortográfica entre el grupo de estudiantes de primer curso y los de segundo curso no 

resulta suficientemente diferente como para hacernos rechazar la hipótesis de que las 

dos muestras habían sido extraídas de una misma población.  

 

C.-Una situación parecida se dio en la comparación en función del sexo: 
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TABLA XXIII: RESULTADOS CONTRASTE DE HIPÓTESIS. GÉNERO. TAREA 

ORTOGRAFÍA. 

Independent Samples Test

,154 ,697 ,630 38 ,532 2,10000 3,33336 -4,64804 8,84804

,630 36,216 ,533 2,10000 3,33336 -4,65898 8,85898

Equal var iances

assumed

Equal var iances

not assumed

v3

F Sig.

Levene's  Test for

Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference

Std. Error

Difference Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

t-test for Equality  of Means

 

 

Tal y como vemos, con un t= 0,63 con 38 grados de libertad, con un 95% de 

intervalo de confianza para la diferencia de medias (-4,64-8,84) y un índice de 

significación de 0,532 y siendo 0,532>0,05se constata la no diferencia entre las dos 

muestras, el grupo de niños y el de niñas. 

A la luz del contraste de hipótesis, viendo que la diferencia es significativa entre 

el alumnado inmigrante y nativo, podemos aventurar algunas explicaciones al respecto: 

1-La memoria léxica, que tiene que ver en parte con la frecuencia de las palabras, afecta 

a los dos grupos, siendo más visible la no incidencia de la misma en el grupo de 

inmigrantes. En el caso del alumnado inmigrante, las dificultades fonográficas impiden 

la correcta transcripción, mientras que en el grupo de los castellano-parlantes la 

transcripción puede ser más exitosa, aunque no conozcan muy bien la palabra: en el 

texto aparecen palabras como “arbusto”, “trasladó” o “recostada” que no son de uso tan 

frecuente como lo pueden ser árbol, llevó o tumbada. Se ha comprobado pues, que el 

grupo de los españoles ha podido salvar mejor las deficiencias lexicales con los recursos 

fonográficos. 
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2.-La exposición o el contacto con la lengua oral y escrita es importante porque 

incrementa el bagaje de conocimientos léxicos acerca de la lengua y ofrece al sujeto 

posibilidades de elección al decantarse por una u otra opción gráfica. 

3.-En cuanto a los conocimientos lingüísticos, el alumnado nativo posee mejor 

conocimiento de la lengua y repercute en la producción ortográfica de lo escrito: el 

conocimiento léxico-semántico determina algunas decisiones, sobre todo en lo 

concerniente a ciertos casos de segmentación de las palabras; por otro lado, el 

conocimiento morfológico ayuda a precisar con corrección los casos en los que la duda 

concierne al número y el género. Quizá no se dé tanta pericia en los casos en los que se 

pone en juego la flexión verbal.  

4.-Ocurre lo mismo si hablamos de las dificultades derivadas de las interferencias con la 

L1, que afectan, como es obvio, al alumnado inmigrante. Tal es el caso de la ausencia 

en el árabe, de las vocales, /o/ y /e/ y la presencia de dos diptongos /aj/ y /aw/. 

Podemos afirmar también que se dan una serie de factores individuales a los que 

debemos atender, sin que lo anterior simplifique en exceso los resultados. Hay que 

considerar la experiencia de cada sujeto, sus posibilidades como aprendiz y los factores 

inherentes a las palabras, así como los conocimientos vinculados a la lengua de tipo 

metalingüístico.  

 Lo que sí parece contundente en nuestros datos es la falta de violaciones del 

sistema gráfico en el alumnado que domina aspectos ortográficos. Como afirma Ferreiro 

y cols. (1998:.90), “en los niños que comprendieron el sistema alfabético de la escritura 

son muy raras las violaciones al sistema gráfico” Una vez que han dominado las 

variaciones cuantitativas y cualitativas, el alumno empieza a trabajar sobre lo 

ortográfico (Gak, 1976). Esta es una constatación que aparece con suficiente claridad en 

este estudio. Al igual que Gomes de Morais (1995), también tenemos constancia de los 
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errores registrados coincidiendo con la mayor incidencia dada en omisiones, pocas 

adiciones y algo más de sustituciones. Con estos datos y el análisis cualitativo podemos 

conocer mejor las motivaciones infantiles en el proceso de aprendizaje del código 

escrito. 

5.3.2..-Análisis Cualitativo. 

En el total de faltas hechas por los entrevistados, consideramos cuatro grupos de 

incidencia muy notables: 

-Faltas ortográficas: se trataría de las faltas cometidas en el contexto de la normativa 

ortográfica. Son faltas que no se pueden solventar sin un conocimiento práctico de las 

reglas o analogías ortográficas. Se trata del uso de: mayúsculas, la elle, la ye, la ka, la 

hache, la be, la uve y las tildes. 

-Faltas donde el contexto determina su incidencia: la zeta, la ce, el dígrafo “qu”, la 

ge, la jota, el dígrafo “gu”, la erre, y la doble erre, el uso de la eme antes de pe, la eme 

antes de be, la ene antes de uve, es decir, el sujeto conoce o no, las circunstancias 

locales en las que se puede o debe escribir una u otra letra. 

-Faltas de tipo fonográfico: omisiones, adiciones, sustituciones. Por causas variadas, el 

sujeto omite sustituye o añade grafías de forma innecesaria. 

-Faltas referentes a la segmentación de las palabras: En esta clasificación se ve 

afectado el sistema fonográfico y la noción de palabra. Se dan dos tipos de errores, 

separando segmentos o partes de las palabras, hipersegmantación y/o uniendo palabras, 

hiposegmentación. Tanto en Ferreiro y cols. (1998) como en Gomes de Morais (1995) 

se dan más casos de hiposegmentación que de hipersegmentación. En nuestro estudio 
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también se confirmó esta tendencia y se han dado más casos de hipersegmentación en la 

población inmigrante que en la española. 

Otra cuestión que valoramos fue la confluencia de diferentes motivos que 

concurrían en las faltas, es decir, los conocimientos morfológicos, semánticos y léxicos 

que maneja cada niño.  

Veamos en la siguiente tabla cuál es la incidencia de las mismas en el texto 

propuesto para el dictado:  

TABLA XXIV: INCIDENCIA DE FALTAS EN EL CÓMPUTO TOTAL. TAREA DE 

ORTOGRAFÍA 

 B-V LL-

Y 

K H TILDE MAY

ÚSCU

LAS 

TOT

AL. 

Z-C 

J-G 

GU 

QU 

R-RR 

MP 

MB 

NV 

TOTAL OM. 

SUS 

AD. 

HIPE 

HIPO 

ESPAÑOLES 81 49 2 16

3 

218 19 532 22 34 56 33 9 

MARROQUÍES 89 29 1

0 

69 213 54 464 34 38 72 135 48 

TOTAL 17

0 

78 1

2 

23

2 

431 73  56 72  168 57 

TOTAL 996  128  353 

De estos resultados podemos comentar: 
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Las puntuaciones más altas aparecen en torno a lo ortográfico (de color lila en la 

Tabla XXVII), sobre todo en la h y las tildes. Ambos elementos, el uso de la hache y el 

uso de las tildes, son el resultado de convenciones alejadas de lógica del sistema. El 

grupo de los españoles cometió más faltas en palabras que precisan de estos dos 

elementos, si bien vimos en las producciones que, en cierto modo y en el caso de los 

alumnos inmigrantes, se encubría este efecto por quedar supeditado a las faltas 

asociadas a lo fonográfico o  relacionadas con la noción de palabra (como la 

segmentación). 

Algo parecido ocurrió con el uso de la Y y de la LL. Luego comentaremos estos 

casos que se vieron alterados, en el caso del alumnado inmigrante, por la sustitución de 

otras grafías (R) constituyendo así, una cuestión fonográfica. 

Por su parte, en el grupo de las grafías que asociamos con las faltas en las que el 

contexto era determinante (de color naranja), los resultados fueron menos distantes, 

siendo mayor, el número del alumnado inmigrante. Para la valoración cuantitativa, este 

tipo de errores ha sido incluido en el cómputo de las faltas ortográficas ya que, en cierto 

modo, de lo que se trata es del conocimiento, o no, de una norma, aunque en este caso 

sea más restringida. Al respecto, resulta llamativo el caso de la normativa que se enseña 

desde el primer ciclo sobre el uso de una serie de secuencias grafotácticas de la 

normativa ortográfica, como “mb”, “mp” y “nv”, que ocasiona todavía y en las edades 

del estudio presente un número importante de faltas. 

Finalmente, en el caso de las faltas asociadas a lo fonográfico y las debidas a la 

segmentación (color amarillo) fue el alumnado inmigrante el que cometió más faltas y 

es el espacio que más se distancia del alumnado español. Está claro que los niños 
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acceden al conocimiento de lo escrito desde su bagaje lingüístico por lo cual, lo 

normativo, más arbitrario y menos abordable desde los conocimientos que posee cada 

sujeto, resulta ser menos accesible. 

En el caso del alumnado inmigrante encontramos un alto índice en las omisiones 

adiciones y sustituciones además de que aparecieron faltas por segmentación, en los 

que, además de intuir ciertas dificultades fonográficas, vimos que los recursos 

semánticos, las dificultades morfológicas y el desconocimiento mayor del léxico 

provocaban este desfase. Muchas faltas del grupo de los inmigrantes se supeditaron a lo 

fonográfico y se descontaron de lo ortográfico.  

Si nos detenemos en este grupo de faltas y analizamos comparativamente entre 

los dos grupos de población podemos ver, todavía más, la marcada diferencia: 

Al igual que en Gomes de Morais (1995), la mayor incidencia se dio en las 

omisiones, seguida de las sustituciones y en menor medida en las adiciones. 

 

TABLA XXV PORCENTAJE DE OMISIONES, SUSTITUCIONES Y ADICIONES EN 

INMIGRANTES Y ESPAÑOLES. 

 

 INMIGRANTES ESPAÑOLES 

OMISIONES  46,73% 12,06% 

SUSTITUCIONES  35,86% 6,03% 

ADICIONES  17,39% 2,58% 
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También ha sido más frecuente la hiposegmentación que la hipersegmentación 

(Ferreiro y cols., 1998), dándose, como antes apuntábamos, en mayor medida entre la 

población inmigrada. 

A continuación comentamos más detalladamente la casuística de cada muestra. 

Ejemplos de la muestra española 

Faltas producidas por irregularidades de tipo contextual:  

MP-MB-NV:  

Como puede verse en la tabla, el total de faltas producidas con estas combinaciones, 

hacen un total de 34. Son casos como los que citamos a continuación con las diferentes 

variedades u opciones presentadas: 

Convirtió: conbirtio comvertir comvirtio  

Tiempo: tienpo 

Tampoco: tanpoco 

En estos casos, todavía no se ha esgrimido el problema de la contextualización 

porque más bien se refleja un problema de tipo fonológico. La eme y la ene pierden su 

identidad por la posición que ocupan. A propósito de los fonemas /m/, /n/, Quilis (1993) 

indica que en posición silábica implosiva o postnuclear (como coda silábico) pierden 

sus rasgos distintivos, de forma que no se oponen, sino que se neutralizan.  

La regla de “la eme antes de pe y de be” y “la ene antes de uve”, suele ser una 

regla muy trabajada en los primeros ciclos y que genera gran cantidad de ejercicios en 
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los que se aplica la norma. Quizá no resulte tan práctica hasta que se finalice el 

recorrido fonológico y se contraste, con la realidad escrita, la frecuencia de la misma. 

Tenemos que contar también su valor sonoro porque si las consonantes están en 

posición coda suelen perder el valor consonántico que pueden tener en posición de 

ataque. 

Series GA-GO-GU/JA-JO-JU/ RR-R: 

Ejemplos donde se ven los errores cometidos, son los siguientes: 

anaranjadas: anarangadas 

cigarrillo: cigarillo 

hoguera: ogera 

Estos casos parecían claramente contextuales, sin embargo para los niños, no 

quedó suficientemente claro el hecho de que sea la ubicación de la letra R el que 

determinara mayor o menor fuerza al emitirse. Lo mismo ocurrió con el dígrafo “gu”, 

confuso hasta que se determina en firme que es ante e -i cuando es pertinente su uso. 

Series ZA-ZO-ZU-CE-CI 

Este grupo de casos es muy similar al anterior: 

pedazo: pedaco 

cercano: zercano 

hizo: ico 
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Faltas gráficas:  

Sólo encontramos estos tres ejemplos, y no en el mismo sujeto. El caso del uso “quo” es 

de uno y el de la doble erre en el inicio, de otro. Tampoco se trata de dos sujetos que 

puntúen bajo, por lo que el hecho nos pareció anecdótico más que indicativo. 

Poco:poquo 

Tampoco: tampoquo 

Retorcidos: rretorcidos 

 El último ejemplo solo lo producen los niños inmigrantes porque los niños de 

lengua castellana, con frecuentación de textos escritos, ya tienen un conocimiento 

gráfico que les permite saber que nunca hay doble RR al inicio de palabra. 

Faltas de omisión: 

No se dieron en gran medida. En el caso más numeroso, el de los fonemas, vimos que 

en las palabras afectaba a la formación del número de algunos sustantivos y verbos, 

además de  la ese de la sílaba bos- y la sílaba has- 

sílabas: lla(mas)kilo(me)tros 

grupos de palabras: (a los bomberos) y (de ver) 

fonemas: bo(s)que, bombero(s), ha(s)ta, acudiero(n), ardía(n), hombre(s).  

 Todas estas últimas , La S en posición de coda 

Faltas por adición:  

Estos casos parecían responder a cierta transferencia analógica. 

Se añade "a" formando una sílaba similar: 

Ardían: ar(a)dían. 

Este caso se trata de una epéntesis, o sea un agregado de una vocal luego de la 

consonante para regularizar un patrón de tipo C+V. 

Responde a la forma fija de la conjunción explicativa "porque" 
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Por: por (que) 

La duplicación responde a la doble consonante que se forma al lado de la sílaba tónica. 

Helicópteros: helicopteroros, eliccoteros 

 

Faltas por permutación: 

Estos casos forman parte de lo comentado anteriormente, cuando hablábamos de 

posibles causas generales de las faltas. Se trata de palabras poco frecuentes. Cuando el 

niño recurre a su repertorio y no encuentra una opción léxica, debe seleccionar de entre 

los conocimientos disponibles, por lo tanto se recurre a lo fonográfico, si bien se 

soluciona a costa de una permutación fonémica: de entre todos los fonemas, en el caso 

de "traslado", lo transcribe como "praslado", mutando la t por la p. Ambos fonemas 

comparten rasgos, son oclusivas sordas.  

En el caso de "arbusto" ocurre algo similar, tanto la /g/ como la /b/ comparten 

rasgos, son consonantes sonoras oclusivas, por lo que la solución se asemeja.  

Finalmente, en "recostada "sucede lo mismo, los fonemas /p/ y /k/ son oclusivas 

sordas: 

  Traslado: Praslado. 

  Arbusto: argusto.  

 Recostada: repostada. 

Como cabría esperar las hiposegmentaciones superan a las hipersegmentaciones 

y en ambos casos, lo semántico y lo gramatical, entran en juego: 

Hiposegmentaciones:  

Subían hasta: subianasta,  
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A pasear: apasear,  

De pronto: depronto, 

Había ido: abiaido, 

No se preocupó: noseprocupo,  

Ya ardían: llaardian. 

Hipersegmentaciones:  

Había: a via,  

Apagar: a pagar,  

Ayudar: a lludar, 

Entonces: en tonces 

EJEMPLOS DE LA MUESTRA INMIGRANTE. 

Faltas producidas por irregularidades de tipo contextual:  

Los casos registrados, a diferencia de los registrados con la población española, 

acumularon, a su vez, varias faltas. Es el caso, por ejemplo, de "conviertio", donde 

además de la falta de tipo contextual aparece un diptongo en lugar de una vocal. 

Series MP-MB-NV: 

La posición de la M y la N, tal y como comentábamos anteriormente, neutralizan su 

valor, pero en el caso del alumnado inmigrante provoca una reacción muy variada:  

Convirtió: Combirtio- conviertio-combiertio-conbirtio 

Bomberos: bonveros, bonberos  

Tiempo: tienpo-tiepo- 

Tampoco: tanpoco 

Hombres: omvres 
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R-RR: 

En la población marroquí se acentuó el caso de discriminación entre el uso de la R y la 

doble RR: 

Cigarrillo: Cigarillo 

Bomberos: Bonberos 

Hoguera: ogerra 

Series ZA-ZO-ZU-CE-CI: 

También se dieron más casos que en la población española,en el uso de la c, la z, y el 

dígrafo qu 

Hizo: Ico 

Pedazo: pedaco- 

Preocupó: Peromqumpo 

Aquella: aceilla- 

Descuidada: descidada  

Series GA-GO-GU/JA-JO-JU: 

La incidencia de errores asociados a estas series de letras fue menor porque tampoco 

aparecieron muchas palabras en el texto que los contuvieran. El caso más repetido fue el 

de hoguera, transcrito así:  

Ogera 

Faltas relacionadas con lo gráfico: 

Lo más llamativo fue el caso de un niño marroquí con una escritura que todavía no era 

alfabética. También se dieron casos que resultaban ilegibles, como es: poromqumpo, en 

lugar de preocupó. 
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Faltas por omisión:  

Se dieron más errores por omisión y además afectaban a grupos de palabras y fonemas 

principalmente. De ellos, afectaron más a los fonemas vocálicos que consonánticos. 

En el caso de los fonemas consonánticos afectó, sobre todo, a la morfología del plural. 

Sílabas: Asque 

Grupos de palabras: hombres, noche, llamas, descuidad, a pagar, preocupó, trasladó, 

bosque.  

Fonemas: lludar, arbole(s), person(a), bomber(o)s, descuidad(a), desc(u)idada, 

aqu(e)lla, fuero(n), la(s), llama(s), lo(s), colill(a), coli(ll)a (a)naranjada(s), 

ardia(n),i(s)toria, anar(an)jadas, pino(s), cu(a)ndo, vi(e)nto, lo(s), pr(e)ocupo, 

r(e)torcidos, encend(i)o, (a)pagado. 

Faltas por adición:  

Lo más llamativo fue la repetición de algunos sintagmas. Es posible que se debiera a la 

transcripción literal de la repetición que suele hacer la persona que dicta y que servía de 

recordatorio a los escribientes. No obstante, este hecho denota una escasa pericia en el 

control de lo escrito.  

También apareció la adición de "que" transformando la preposición “por “en la 

conjunción explicativa porque.  

Apareció la duplicación en "elipptores", que se aleja bastante del original, 

"helicópteros"; "translado", surge como analogía con otras sílabas donde sí es pertinente 

el grupo -ns. 
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Mención especial requieren las alteraciones habidas con las vocales y la 

tendencia que se observa, en este momento del aprendizaje de la lengua, a omitir o 

reducir su presencia, sobre todo en los diptongos, dando una sensación de inestabilidad.  

En los casos de alumnado inmigrante que iba superando estas dificultades la 

incidencia se ancló en lo ortográfico. 

Ejemplos en los que podemos apreciar estas observaciones: 

Para preocupó, aparecen varias opciones: 

pocumpo, prucumpo, precupo, procupo, prucupo.  

Para convirtió: 

conberto, convritio, convirto,  

Para descuidada: 

descidada, descudada 

Parecido sucede con viento o fuego, convirtiéndose en: 

fiego y vinto.  

Vimos que la tendencia en los diptongos fue a reducirlos a una vocal o a cambiar 

uno de los elementos de la secuencia. 

En otros casos cambió la vocal: 

 cegarrillo por cigarrillo,  

escura por oscura 

 o se añade una i delante de ll: aceilla, ardillan. 
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Se han dado más hiposegmentaciones que hipersegmentaciones, tal y como se 

produce en la cadena oral; también observamos que los monosílabos han sido con 

diferencia las palabras más añadidas:  

De árboles: Dearboles 

En un: enun 

Que la, por el a las: quela-porel-alas 

La tarde: latarde 

No se: nose 

Encendió: en cendio 

Apagar: a pagar 

Pasear: pa sear 

Comparativamente, en el grupo de inmigrantes se dieron más estos casos que en 

el grupo de españoles. 

En resumen, podemos valorar que los resultados hallados no han sido 

sorprendentes por la clara diferencia en el dominio de la lengua del alumnado español 

frente al inmigrante. Nos interesa comentar algunos aspectos del estudio relacionados 

con las observaciones expuestas: 

Reafirmamos las conclusiones recogidas en los análisis de los datos y vemos que 

aparecen una serie de efectos en el proceso que se repiten en ambas muestras.  

Diferenciamos, en el caso del aprendizaje de la ortografía, ritmos diversificados 

pero se advierte una secuencia hacia la escritura convencional y ortográfica. En dicha 

secuencia intervienen distintas aproximaciones, entre las que predomina lo semántico y 

donde a través del contacto con la lengua escrita, se van asumiendo la identidad de las 
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palabras gramaticales. El conocimiento morfológico y la memoria léxica contribuyen en 

los avances hacia el conocimiento ortográfico. En este estudio se han obtenido 

resultados que se diferencian cuantitativamente, pero es en el análisis cualitativo donde 

se aprecia cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje y cómo en los otros 

aprendizajes, los avances conviven con situaciones de estancamiento y retrocesos. El 

grupo de españoles acomete con cierto éxito algunas cuestiones ortográficas pero se 

compagina con las dificultades que generan lo gramatical y lo lexical. La evolución en 

este proceso por parte del alumnado inmigrante es más lenta porque el contacto con la 

lengua es menos continuo y la percepción fonológica, como hemos visto no está exenta 

de problemas.  

Así pues, tal y como advierte Fayol (2006) el aprendizaje ortográfico no solo se 

sirve de la comprensión de los principios de correspondencia fonográfica, es importante 

y necesario adquirir conocimientos lexicales, morfológicos y gramaticales además de 

los conocimientos ortográficos generales. Sin embargo, el principio alfabético es 

fundamental para los aprendizajes posteriores, tanto en lectura como en escritura. 

 5.4. Análisis de la tarea del texto narrativo. 

5.4.1. Análisis cuantitativo. 

La tarea para valorar el desempeño narrativo fue la reescritura de un cuento, leído por la 

entrevistadora y posteriormente entregado a los niños, que pudieron hacerse con el texto 

y después reescribir su contenido. A continuación comentamos los resultados obtenidos 

en la prueba, el tratamiento estadístico y la valoración cualitativa de los mismos. 
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 Exponemos qué aspectos fueron objeto de tratamiento estadístico como posibles 

indicadores de la competencia narrativa, a saber: 

 La completud de la historia, la presencia de episodios, los aspectos estructurales 

de la gramática de la historia, el nivel de producción, uso de la puntuación y el estilo 

con aspectos lexicales y sintácticos.  

 Para ello nos interesó saber en qué grado formaban parte de dicha competencia 

para ser tenido en cuenta en la práctica educativa. Posteriormente, con un índice 

calculado para cada sujeto pudimos llevar a cabo los contrastes para cada variable 

estructural: nacionalidad, curso y sexo. 

 Previo al tratamiento estadístico analizamos la estructura y el contenido del 

cuento y valoramos qué aspectos eran susceptibles de análisis cualitativo: la sintaxis, el 

análisis de los enunciados, la coherencia y cohesión y el desarrollo textual. 

 Con las reescrituras de los niños, se realizó una transcripción normalizada, con 

la ortografía convencional pero sin cambiar el contenido, el formato o la puntuación de 

las producciones infantiles. A partir de aquí, identificamos las variables del texto que 

iban a ser objeto de observación y medida. Así pues, consideramos de interés:  

 El hecho de reescribir el texto en su esencia, con las ideas fundamentales para 

poder ser comprendido sin perder su identidad semántica. 

 La reescritura de los episodios que forman parte de la estructura y el significado 

textual. 

 La existencia de una macroestructura acorde con contenido textual o Gramática 

de la historia (en el sentido de Propp). 
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 El nivel de producción. 

 El uso de la puntuación. 

 Las características estilísticas del texto. 

Como hemos dicho, con respecto al análisis de la estructura y contenido nos 

interesaba conocer, por un lado, si estos indicadores seleccionados podrían estar lo 

suficientemente relacionados como para conformar un índice que nos sirviera para 

medir la habilidad narrativa de los niños; por otro lado, queríamos saber si se daban 

diferencias entre los dos grupos, marroquíes y españoles, aun habiendo tenido una 

escolaridad similar y considerando que los cuentos son un género universal. También 

indagamos sobre la existencia de diferencias entre los dos grupos de nivel escolar y 

entre sexos. 

Para ello, llevamos a cabo dos tipos de análisis: uno, encaminado a comprobar la 

existencia de diferencias entre las muestras (españoles/inmigrantes; alumnos de 2º/ 

alumnos de 3º; alumnos de sexo masculino/ femenino), a través del contraste de 

hipótesis; y otro, encaminado a averiguar la correlación y el índice de varianza que 

pudiera explicar las relaciones entre los ítems seleccionados. 

Los estadísticos descriptivos obtenidos de las puntuaciones directas nos 

mostraron las puntuaciones mínima, máxima y la media de cada variable: 
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TABLA XXVI: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS. TAREA TEXTO NARRATIVO. 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típica 

Completud 40 0 1 .875 .335 

Episodios 40 0 3 1.400 .871 

Grammática 40 0 2 1.250 .630 

Producción 40 0 149 81.350 30.718 

Puntuación 40 0 3 2.375 .667 

Estilo 40 1 5 2.700 1.017 

Casos válidos 40     

El siguiente paso fue construir un índice de habilidad narrativa con los seis indicadores: 

TABLA XXVII: INDICADORES DEL ÍNDICE DE HABILIDAD NARRATIVA. TAREA DE 

TEXTO NARRATIVO. 

Z1: “completud del texto” 

Z2: “número de episodios presentados” 

Z3: “gramática de la historia” 

Z4: “número de palabras empleadas” 

Z5: “criterios  de puntuación” 

Z6: “estilo del texto” 

Para construir el índice tuvimos  en cuenta la naturaleza de las variables:  

La completud del texto constituye una propiedad dicotómica, a la que solo le podemos 

dar un valor positivo o negativo en relación a su ocurrencia. Las otras cinco variables 

tienen naturaleza ordinal y cualquier combinación de ellas supone tener en cuenta que 

los valores de cada una no son plenamente comparables. Quizá, sólo a la variable Z4 se 

le podría atribuir una naturaleza cardinal, al tratarse del número de palabras empleadas 

en la redacción del texto. 

La construcción de un índice de habilidad narrativa supuso también el análisis de 

la asociación que hay entre los seis indicadores. 
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Como hablamos de variables ordinales parecía estimable hacer uso del  

coeficiente de correlación de Spearman, basado en la diferencia entre los rangos 

asignados a pares de valores.La tabla que sigue representa una matriz de correlación de 

Spearman entre los seis indicadores de habilidad narrativa para los 40 estudiantes. 

TABLA XXVIII: CORRELACIÓN DE SPEARMAN. TAREA DE TEXTO NARRATIVO. 

 Completud Episodios Gramática Producción Puntuación 

Completud      

Episodios .556***     

Gramática .567*** .666***    

Producción .429** .681*** .636***   

Puntuación .458** .382* .222 .304  

Estilo .421** .568*** .558*** .632*** .207 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001  

Se puede observar en la tabla XXVIII una elevada correlación entre cada pareja 

de variables, especialmente entre las diferentes combinaciones de los indicadores de 

Completud, Producción, Episodios y Gramática.  

Lo que sigue son las comunalidades, es decir, la proporción de la varianza 

explicada por los factores comunes en una variable.  

TABLA XXIX: COMUNALIDADES ENTRE LOS INDICADORES DE HABILIDAD 

NARRATIVA. TAREA DE TEXTO NARRATIVO. 

 Comunalidad Inicial Extracción Pesos Factoriales 

Completud .575 .442 .847 

Episodios .633 .718 .832 

Gramática .658 .687 .829 

Producción .633 .693 .675 

Puntuación .364 .172 .665 

Estilo .424 .456 .415 
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 La tabla XXIX nos muestra el peso que cada indicador tiene en la propiedad de 

habilidad narrativa. Se puede observar que los indicadores más significativos resultan 

ser la completud y el número de episodios. No obstante, pudimos notar que los cinco 

indicadores tienen un elevado peso en la conformación de lo que valoramos como 

habilidad narrativa.  

La cantidad de varianza que el primer factor conseguía explicar, alcanzó 

aproximadamente el 60% de la variabilidad de los datos. El ScreePlot (gráfico XVI) que 

sigue debajo de la tabla de la varianza explicada atestigua este hecho. 

TABLA XXX: INDICADORES SOBRE EL TOTAL DE VARIANZA. TAREA DE TEXTO 

NARRATIVO. 

Factor 

Valores propios iniciales Extracción 

Total % 

Varianza 

% 

Acumulado 

Total % 

Varianza 

% 

Acumulado 

1 3.595 59.909 59.909 3.169 52.812 52.812 

2 .959 15.987 75.896    

3 .526 8.760 84.657    

4 .454 7.562 92.219    

5 .250 4.166 96.385    

6 .217 3.615 100.000    

Método de extracción: Máxima Verosimilitud 
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GRÁFICO XIV: SCREE PLOT.TAREA DE TEXTO NARRATIVO.

 

De todo este tratamiento estadístico dedujimos varias conclusiones: 

1.- La habilidad narrativa de estas edades se puede valorar teniendo en cuenta las 

categorías aludidas: 

1.1.- Completud: equivale a la capacidad que demuestran los niños, a través de la 

escritura, de exponer una historia a partir del texto fuente que tenga propiedades de 

un texto con inicio y final y autosuficiente en su contenido. 

1.2.- Episodios: la capacidad que tienen los sujetos para segmentar el texto en 

sesiones de eventos separables e identificables según la cantidad de contextos de 

situación del texto fuente. 

1.3.- Gramática de la historia: la capacidad de respetar la estructura original (en 

cuanto a inicio del setting con espacio y tiempo, presentación de personajes, sucesión 

de eventos encadenados causal y temporalmente y cierre final). 

1.4.- Producción: la capacidad para escribir una cantidad importante de palabras, de 

tal manera que se aproxime a la cantidad de la historia original. 
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1.5.- Puntuación: la capacidad para, a través de los signos de puntuación, demarcar 

algunas unidades diferenciadas dentro del texto. 

1.6.- Estilo: la capacidad para conferir al estilo del texto, ciertas marcas o registros 

propios del lenguaje literario. 

Con los datos obtenidos, pudimos observar que existía una importante correlación 

entre las cuatro primeras categorías, que por otro lado, son unas categorías muy 

relacionadas con la semántica, el léxico, con el tema y la trama de un texto narrativo. 

La puntuación aporta sentido al texto, si bien no es una variable definitiva para que se 

constituya el relato.  

El estilo constituye otra categoría que complementa el texto, le ayuda a determinar 

su identidad, aunque en el relato pueden aparecer más o menos cantidad de recursos 

estilísticos, sin que llegue a ser absolutamente concluyente su presencia. 

Tanto la puntuación como el estilo mantienen una correlación más baja que las 

otras. Y de las dos, el estilo es la categoría mejor correlacionada.  

2.- La otra cuestión que podemos comentar es que todas ellas conforman la identidad 

de lo que queremos medir: la competencia narrativa de los niños. A través de estos 

ítems eludimos la imprecisión a la que nos llevaría una valoración global de cada 

texto. 

Computando el valor de habilidad narrativa que obtuvimos por cada estudiante, 

pudimos visualizar en un histograma la distribución de los valores, en relación a su 

forma y variabilidad. La forma de campana atestigua un ajuste que se aproxima a una 

curva de Gauss desde la que los datos podían provenir: 
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GRÁFICO XV: DISTRIBICIÓN DE PROBABIBLIDAD DE LA HABILIDAD NARRATIVA. 

TAREA DE TEXTO NARRATIVO.  

 

A continuación, sometemos los valores al test de normalidad para reforzar la decisión en 

cuanto al tratamiento paramétrico: 

TABLA XXXI: TEST DE KOLMOGOR-SMIRNOV Y SHAPIRO-WILK. TAREA DE TEXTO 

NARRATIVO. 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Habilidad_narrativa ,126 39 ,120 ,967 39 ,313 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

Los valores de significación de Kolmogorov-Smirnov y de Shapiro -Wilk , 0,120 y 

0,313, apoyan la decisión en cuanto a tratamiento que proponemos.Con este 

presupuesto pudimos llevar a cabo el contraste de hipótesis: 

La siguiente tabla muestra el contraste de hipótesis de igualdad de la habilidad 

narrativa media entre inmigrantes y españoles. 
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TABLA XXXII: CONTRASTE DE HIPÓTESIS.NACIONALIDAD. TAREA DE TEXTO 

NARRATIVO. 

 

El resultado del contraste de hipótesis mostró que, con un t=: 1,891, con 38 

grados de libertad, con un intervalo de confianza de 95% para diferencia de medias        

(-0,038-1,14), el índice de significación es de 0,066, siendo 0,066>0,05 por lo que no se 

tenía una evidencia suficiente para rechazar la hipótesis de igualdad de habilidad 

narrativa entre inmigrantes y españoles. Sin embargo, podemos decir que se trata de un 

valor muy próximo a la significación. 

También nos interesó conocer si la edad y el avance en el curso escolar 

favorecían las diferencias entre los grupos.  

La siguiente tabla muestra el contraste de la hipótesis de igualdad de la habilidad 

narrativa entre los sujetos de los dos cursos. 
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TABLA XXXIII: CONTRASTE DE HIPÓTESIS. DIFERENCIAS POR CURSO. TAREA DE 

TEXTO NARRATIVO. 

 

Con t=1,922, con 18,917 grados de libertad, un intervalo de confianza del 95% 

para la diferencia de medias (-0,58-1,37) y un p-valor de 0,07 y siendo 0,07>0,05, 

aceptamos la   , y reconocemos la no existencia de diferencias significativas, siendo la 

media de dichas de diferencias, 0,656 y el error estándar de 0,341. 

El resultado del contraste de hipótesis se aproxima a la significación si bien no 

llega a cumplir el requisito de ser menor que el valor de 0,05. La diferencia de dos 

centésimas nos lleva a pensar que no se trata de algo ilógico. Más bien creemos que la 

diferencia entre cursos es posible ya que se trata de una habilidad de la que se tiene un 

conocimiento mayor por su presencia desde el seno familiar. Por ello, considerando el 

bagaje de cada alumno y el trabajo que se desarrolla cada año en la escuela, es 

razonable que se empiecen a ver diferencias en la competencia de los niños, de un curso 

para otro. 

Por lo tanto, entendemos que, de alguna forma, la habilidad narrativa además de 

estar definida por las variables aludidas, mejora con la escolaridad y con el contacto 

temprano de la lengua.  

En este sentido, habría que pensar en ciertas medidas que pudiesen avalar la 

práctica escrita y el contacto con textos literarios para poder paliar diferencias o cuando 
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menos aminorar las distancias entre el alumnado inmigrante y el nativo (ver último 

epígrafe del capítulo).  

En esta línea de trabajo apunta Teberosky (2003) y Sepúlveda (2011) en sus 

últimos trabajos recogidos, también en materiales didácticos como el de Ledesma y 

Salaverría (2010) y Ledesma, Magallón, Salaverría y Pinos (2007, 2009).  

Finalmente, cabe también la posibilidad de dividir la muestra en dos grupos en 

función del sexo. Realizamos así, otra comparación de los dos grupos para observar si 

dicho factor influye en el resultado obtenido en la prueba. 

TABLA XXXIV: CONTRASTE DE HIPÓTESIS.GÉNERO. TAREA DE TEXTO NARRATIVO. 

 

Como pudimos comprobar, con un t=0,584, 38 grados de libertad, un intervalo 

de confianza del 95% para la diferencia de medias (-0,43-0,78) y con un p-valor de 

0,563, siendo 0,563>0,05, se constata la no diferencia significativa entre las dos 

muestras generadas en función del sexo, para la medida de la habilidad narrativa, siendo 

la media de estas diferencias 0,176 y el error estándar de 0,302. 
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5.4.2.-Análisis cualitativo 

De la transcripción con la disposición espacial original, se pasó a la transcripción por 

enunciados. Las dificultades de la transcripción con la escritura script cursiva son 

conocidas por varias razones: 

1.-Se trata de escritores debutantes y todavía no han resuelto dificultades de 

segmentación de palabras o de regulación de espacios entre palabras. 

2.-A veces, interesa mantener en el texto, las propias correcciones (las que hacen los 

niños). 

3.-En algunos casos, no queda suficientemente claro lo que es la línea gráfica con las 

palabras finales y el corte de alguna de ellas (Ferreiro y cols., 1998). 

En cada una de estas dificultades recurrimos al análisis global de cada texto en 

particular, porque desde esta perspectiva se podía comprobar las tendencias y ciertas 

convenciones que el niño aplicaba de forma individual. 

Las unidades de análisis textual o categorías fueron ampliamente debatidas. Las 

estructuras sintácticas al uso (cláusulas, oraciones o proposiciones), no resultaron ser 

una buena fuente de datos coherentes. El hecho de indagar si un sujeto producía más 

oraciones de un tipo o de otro, apenas nos ofrecía información sobre la evolución del 

niño en diversos aspectos relacionados con la competencia textual. Entre otras cosas 

porque el texto fuente es un texto breve cuyo discurso no se presta a acoger una 

variedad importante de cláusulas y también, porque no es muy propio de la competencia 

lingüística a estas edades, el producir textos con variedad en las cláusulas subordinadas 

y coordinadas, tal y como comprobamos en un análisis en el que se trató este aspecto 

(ver anexo 4).Al respecto, comentamos más adelante las conclusiones del análisis. 
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En la siguiente tabla vemos un ejemplo de cómo se conforman las partes del 

texto, diferenciando unas partículas que al niño le sirven de enlace, los “elementos 

asociados”, alrededor del verbo, y los elementos que forman el argumento del verbo 

como el sujeto y los complementos. Este tipo de análisis responde de forma más 

ajustada al discurso narrativo del niño. Es difícil pensar que un sujeto, con poca 

experiencia escritora y con una edad que oscila entre los 8-9 años, pueda formar de 

manera continuada, oraciones complejas y de relacionar hechos que se van 

subordinando o coordinando, sino que más bien, estos se enumeran y se asocian hasta 

que se conforma la historia completa. Parecería que su trabajo de redacción se fuese 

anudando y ajustando en pequeñas secuencias, buscando una coherencia local por 

encima de la coherencia global, o dicho de otra forma, su interés se centra en resolver lo 

inmediato más que partir de una previsión del texto a priori. 

Tal y como vemos en la tabla XXXV, en cada línea gráfica podríamos encontrar 

varias unidades textuales, por lo que el enunciado determina un tipo de segmentación 

relativamente “neutra”, tal y como se apunta en el análisis de las reescrituras sobre el 

cuento de Caperucita (Ferreiro y cols., 1998:27): 

“Buscando, nuevamente, alguna segmentación del texto en unidades 

relativamente “neutras”, que permitieran análisis lingüísticos de diverso tipo, 

decidimos la división del texto en enunciados o cláusulas, definidos operativamente 

como una unidad organizada que tiene como centro un verbo conjugado...” 

Más adelante, en el mismo texto, sostiene: 
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“Nuestra experiencia es que esta definición operativa de enunciado constituye 

una unidad bastante flexible, que no excluye la posibilidad de indicar relaciones de 

dependencia o subordinación entre los enunciados.” 

En la siguiente tabla vemos un ejemplo del análisis por enunciados: 

TABLA XXXV: EJEMPLO DE TRANSCRIPCIÓN TEXTUAL POR ASOCIADOS. 

QUINO 31111  TEXTO NARRATIVO 

ELEMNTOS 

ASOCIADOS 

SUJETO VERBO COMPLEMENTOS 

1 Érase una 

vez 

2 

3 y un día  

 

4 y  

5 y un día  

6 y 

7 y cuando 

8 

9 

un dragón 

que 

 

podía volar,           

andar  y nadar 

se comía 

no quedaban  

 

decidieron 

hacer 

le tocó 

se entregó 

abrió la boca 

apareció  

y le clavó 

 

 

caballos  

de todos los animales 

 

un sorteo 

a la hija del rey 

al dragón 

para comerse a la princesa 

San Jorge 

una lanza 

 

Esta disposición gráfica de los diferentes textos recogidos, al igual que Ferreiro y 

cols (1998) nos ofreció la posibilidad de comparar cómo se organizaron las reescrituras 

del texto propuesto, en cada caso. 
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Nos interesó llevar a cabo un análisis cualitativo porque desde el punto de vista 

sintáctico apenas se observaban diferencias entre los dos grupos, algo que sí ocurría de 

forma contundente en lo referente al contenido y estructura del texto. 

El avance textual responde, en todos los casos, a la fórmula “decir el 

conocimiento” (de acuerdo a la formulación de Bereiter y Scardamalia, 1987), en el 

sentido de ir produciendo segmentos escritos que responden a dictados inmediatos pero 

con un cierto conocimiento de las convenciones propias de los cuentos escritos.  

Veamos algunas observaciones interesantes de las producciones: 

1.-Todos los sujetos comenzaron las escrituras con fórmulas de inicio típicas de los 

cuentos, encontrando, variaciones interesantes en algunos casos: 

-La fórmula más utilizada, “Érase una vez” y “Había una vez”, aparece en un 50% de 

los casos, alargando, en otros casos, la expresión: “Érase una vez en un pueblo” o 

“Érase una vez en un lugar”. 

-Hay otros casos en los que el inicio marcaba una ligera diferencia con estas  

expresiones más conocidas: “Esta es la historia”, “Hubo una vez”... 

-Resulta curioso un caso donde el inicio parecía alargarse: 

“Hace muchos años, había un lejano país con muchos habitantes” 

En cualquier caso, la marca que se utiliza se reconoce como el inicio del cuento, en la 

versión popular. El texto-fuente también utiliza esta fórmula típica de los cuentos 

populares. Tan solo aparecen tres casos en los que escribieron “fin”, quizá también 

porque a estas edades resulta una obviedad eludible. 
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2.-Más adelante, siguiendo con el análisis de los elementos asociados, vimos también 

cierta uniformidad en la aparición de marcadores discursivos temporales, usados 

profusamente, al igual que la conjunción copulativa “y” y “pero”. Las expresiones que 

más se repitieron son: 

- “Un día” o “y un día” o “pero un día” o “hasta que un día” 

-“Cuando” o “pero cuando” o “justo cuando” 

-“Entonces” o “y entonces” o “pero entonces” 

-Otras expresiones menos aparentes son: “de repente”, “al cabo de”, “así que”. 

3.-Con respecto a los verbos, en la versión original el tiempo presente aparecía en el 

medio de la narración y al final. En las producciones de los niños, no se dio de esta 

forma. Pensamos en que se trataba de un intento de reproducir el uso, de tal manera que 

o bien aparecía en medio o bien al final, nunca en los dos casos. El tiempo pasado, en 

sus versiones de pretérito perfecto simple, imperfecto fueron los tiempos verbales 

utilizados, dando cuenta así, de las características del género que se trata. Tres casos, 

alumnos marroquíes, utilizaron el pretérito perfecto compuesto, poco acorde con el 

estilo narrativo de los cuentos populares. 

4.-No encontramos repeticiones de palabras o sintagmas, como suele ocurrir en la 

escritura de escritores debutantes. Observamos un interés manifiesto en los hechos y sus 

consecuencias (Marchesi Paniagua 1983) De hecho, en las reescrituras, apenas emergió 

lo que Labov (1972, citado por Tolchinsky, 1992) menciona como la función 

evaluativa.  
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5.-Los elementos regidos por el verbo principal (complementos) aparecían en función 

de la habilidad narrativa del sujeto, puesto que aportaban los detalles de la narración, si 

bien estos se valoraron estadísticamente en la estructura y contenido del texto. 

6.-La sintaxis fue un elemento poco diferenciador. La media de uso de oraciones 

simples en los alumnos nativos fue de 8,15; en el caso de alumnado inmigrante, fue de 

6,9. En el uso de oraciones complejas el resultado es similar: la media en el grupo de 

españoles es de 3 y en el alumnado inmigrante de 2,5.   

Por otro lado, en cuanto al tipo de oraciones complejas, en su conjunto, 

predominan las oraciones adjetivas sobre las adverbiales. En relación a las cláusulas 

sustantivas, aparece algún caso en el que se observa su uso en lugar del discurso directo.  

Estas observaciones coinciden con la investigación de Serra, Serrat, Solé, Bel, y 

Aprici, M. (2000) en la que advierte de dos períodos en el uso de las oraciones 

compuestas. En primer lugar parece que se incluyen las cláusulas sustantivas, adjetivas 

y algunas adverbiales y después aparecen las cláusulas concesivas, condicionales…que, 

por otro lado suelen formar parte de los textos y el discurso académico (Nippold, 1998). 

De tal manera que, tal y como considera Nippold (1998) este tipo de producción se 

asocia a la escolaridad y al uso del lenguaje académico. 

7.-Sin embargo, es importante constatar que, a pesar de la escasa presencia de oraciones 

subordinadas (el texto también es muy breve), la tarea de reescritura de un texto 

narrativo favorece el empleo de oraciones complejas puesto que se producen situaciones 

de elicitación variadas: discurso referido, expresión en boca de otro, reproducción de 

condicionalidad. De hecho, algunos sujetos aprovechan estas situaciones y se inician en 

este uso, aunque en el conjunto del relato, no resulte del todo adecuado. 
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8.-Finalmente, también quisimos acometer algunas cuestiones relacionadas con la 

coherencia y la cohesión textual. Como advertimos, nuestro análisis se decanta hacia lo 

cualitativo por considerar estos elementos poco definidos en las muestras que 

manejamos. En parte creemos que estos procesos de adquisición de largo recorrido 

siguen el modelo en U de Karmiloff-Smith(1997) , más que el de Hickman(1983), de tal 

manera que no se acumula lo que se aprende o adquiere, sino que más bien se 

reorganiza. 

Como decíamos, los elementos de coherencia y cohesión, en nuestra 

investigación fueron examinados desde las escuetas reproducciones en las que se 

compaginaba el uso de los tiempos verbales, la temporalidad y la causalidad 

(coherencia) y la presencia de pronombres personales y artículos (cohesión). 

Obviamente, han proliferado más anafóricos que catafóricos y a veces, la 

preocupación local es tal, que el uso resulta algo excesivo, así aparece en este fragmento 

de uno de los niños: 

Érase una vez, un pueblo y en las montañas había un dragón que volaba, nadaba y 

andaba, cada día iba a comerse al pueblo dos corderos cuando se acabaron le dieron 

vacas toros y otras cosas más cuando se acabaron los animales decidieron hacer un 

sorteo y al que le tocara se lo comería el dragón y un día le tocó la mala suerte a la hija 

del rey y no quería llevarla. 

También se dan numerosos casos de anáfora cero, sobre todo cuando se alude al 

pueblo, que es el personaje menos concreto y visible. En el caso de los otros, el rey, el 

dragón, la hija del rey y San Jorge, son menos eludidos y además, han aparecido como 

personajes en los relatos. 
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En resumen, hemos valorado las características que consideramos más 

relevantes y visibles para ser analizadas y poder proponer conclusiones y pautas de 

mejora en la práctica docente. 

Hemos visto que se trata de un relato breve, acorde con las características que 

acoge la gramática de la historia. Este enfoque facilita el análisis de este tipo de 

narraciones. En las estructuras marco que se proponen y en concreto la gramática de 

Stein y Glenn (1979), que es la utilizada en nuestra investigación, incluimos un análisis 

de los episodios y de la temporalidad, de tal manera que pudimos visualizar en qué 

términos se daban aspectos relacionados con la coherencia en cada uno de los textos.  

También estudiamos cómo la producción y el estilo del relato conforman unas 

variables interesantes para determinar la entidad de los textos. La posibilidad de estudiar 

aspectos relacionados con la cohesión quedaba mermada por el tamaño del texto, por las 

características de la construcción de los textos a estas edades y por la irrelevancia de los 

datos al intentar comparar las muestras. 

Posteriormente, ante las dificultades que aportaba la inclusión de lo sintáctico en 

el análisis cuantitativo, decidimos estudiar y describir las características de los tipos de 

cláusulas en el análisis cualitativo, comprobando las posibilidades de proyección 

didáctica que aporta esta decisión. 

En definitiva, la producción textual en las edades en las que desarrollamos esta 

investigación, conlleva unas posibilidades de trabajo interesantes si bien en algunos 

aspectos encontramos ciertas limitaciones derivadas de la poca experiencia de los niños, 

no tanto por el contacto con los textos, sino por la escritura de los mismos. 
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5.5.-Texto expositivo.  

5.5.1.- Análisis cuantitativo 

El trabajo realizado a partir del texto expositivo sirvió para dar respuesta a una serie de 

cuestiones relacionadas con preguntas literales, preguntas relacionadas con la 

comprensión global y preguntas que suponían un conocimiento del contexto temático.  

Este trabajo presentaba cierta dificultad para valorar las respuestas por  la escasa 

experiencia de los alumnos con estos textos y por el planteo de cuestiones debido los 

pocos conocimientos contextuales que se presuponían en los alumnos. Por lo tanto, la 

selección del texto, el tema y los ítems fueron cuidados y analizados, atendiendo las 

posibilidades  que se presentaban. 

Así pues, consideramos oportuno proponer dar un título y seleccionar un 

resumen para comprobar el alcance de la comprensión global. También fue necesario 

valorar la comprensión literal, a través de unas preguntas cuya respuesta se encontraba 

en diferentes espacios del texto. Finalmente, propusimos unas cuestiones que 

evaluaban el modelo de situación, es decir, aquellos saberes que el niño posee en 

relación con el tema y el contexto presentado.  

Todos estos puntos constituyeron las variables que nos ayudaron a conocer 

algunos aspectos relacionados con comprensión del texto expositivo. 

En principio, esperábamos hallar una correlación entre las variables de tal 

manera que pudiésemos dar con un índice de habilidad expositiva (de la misma manera 

que la habilidad narrativa). Los resultados de la correlación de Spearman dieron 
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positivo, con valores significativos, con algunas de las variables, tal y como podemos 

ver en la siguiente tabla. 

TABLA XXXVI: CORRELACIÓN DE SPEARMAN. TAREA TEXTO EXPOSITIVO. 

 Título Resumen Modelo 

Resumen .288   

Modelo .300 .344*  

Literales .029 .260 .194 

* p<.05, ** p<.01, *** p<0.001 

 

Vemos que los valores que aparecen en la tabla indican que la correlación entre 

la variable de modelo de la situación y el resumen era significativa con un coeficiente 

de correlación de 0,344 y un índice de significación menor que 0,05. Con respecto a 

las otras correlaciones resulta de interés comentar lo siguiente: 

Modelo–título, con un coeficiente de correlación de 0,300 y un índice de 

significación de 0,060 se aproxima al índice de significación. 

Resumen-título, con un coeficiente de correlación de 0,288 y un índice de 

significación de 0,072. También se trata de un valor próximo a la significación. 

Otra cuestión susceptible de comentario es que no apareció ninguna correlación 

negativa. Sin embargo, no se pudo ofrecer un valor de correlación único entre todas las 

variables, por lo que desarrollamos la investigación analizando cada variable 

relacionada con la comprensión del texto expositivo y las variables con las analizamos 

las otras tareas, sexo o género, nacionalidad y curso escolar. 



202 

 

A continuación, vamos a analizar las relaciones de cada variable estructural 

(nacionalidad, curso y género) con cada uno de los componentes tratados del texto 

expositivo (resumen, título, modelo de situación y preguntas literales), a través de dos 

pruebas, Chi cuadrado y Razón de verosimilitudes, considerando las limitaciones de 

nuestros datos y las exigencias de las pruebas. En este sentido, hemos pretendido 

aportar luz al análisis cualitativo, más allá de tomar como evidencias, los resultados 

obtenidos. 

Variable: nacionalidad 

La variable establecida por la nacionalidad de los sujetos determinó los resultados en 

resumen, con índices de 0,058 de Pearson y 0,053 de razón de similitudes; en lo 

referente a modelo de situación, se obtuvieron valores de una significación de 0,043 y 

0,013. Sin embargo no ocurrió lo mismo con las cuestiones literales, donde aparecieron 

índices de 0,960 y 0,959, y con el título, de 0,543 y 0,530. O sea, las diferencias entre 

españoles e inmigrantes, en el reconocimiento del resumen que responde mejor a lo 

expresado en el texto, fueron significativas. Al igual que la situación de conocimiento 

de cuestiones relacionadas con el tema, también ocasionó, en los resultados, diferencias 

significativas. Sin embargo, el desempeño en las tareas de título o al responder acerca 

de cuestiones relacionadas con información específica del texto, fueron similares. 

Analizamos variable por variable y vimos lo siguiente: 
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TABLA XXXVII: CORRELACIÓN CHI-CUADRADO ENTRE LA VARIABLE TÍTULO Y 

NACIONALIDAD. TAREA TEXTO EXPOSITIVO 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,222
a
 2 ,543 

Razón de verosimilitudes 1,269 2 ,530 

Asociación lineal por 

lineal 

,228 1 ,633 

Prueba de McNemar-

Bowker 

. . .
b
 

N de casos válidos 40   

a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 2,00. 

b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 

mayor que 1. 

 

 

Por lo que, con los valores de significatividad de 0,543 en Chi–cuadrado, considerando 

que en dos casillas (33,3%), existe una frecuencia esperada inferior a 5 y una frecuencia 

mínima esperada de 2; un índice de significación de 0,530 en Razón de similitudes, con 

dos grados de libertad y siendo 0,543>0,05 y 0,530>0,05, no se consideraron diferencias 

entre las dos muestras teniendo en cuenta la nacionalidad y las puntuaciones obtenidas 

en la producción de un título para el texto. 

En el gráfico de barras podemos ver refutada esta afirmación: 
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GRÁFICO XVI: GRÁFICO DE BARRAS.VALORACIÓN DADA POR EL ALUMNADO 

INMIGRANTE Y ESPAÑOL EN EL TÍTULO. TAREA TEXTO EXPOSITIVO 

 

Horizontal 1: españoles; 2: inmigrantes. Vertical Puntaje: de menor a mayor valoración: 1; 2; 3. 

Como podemos ver, no se aprecian diferencias importantes en los puntajes. Apreciamos 

una pequeña estimación interesante por la consiguiente obviedad de la misma, que, 

aunque sin diferencias significativas, los niños y niñas que han puntuado más alto (3, en 

ceniza) son los españoles. La puntuación 1(la más baja) es igual en los dos grupos. Una 

diferencia mínima se observa en la barra que representa el valor 2 y 3, favoreciendo al 

grupo de los españoles. 

Con respecto a la nacionalidad y el resumen, obtuvimos: 
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TABLA XXXVIII: CORRELACIÓN ENTRE NACIONALIDAD Y LA VARIABLE RESUMEN. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,690
a
 2 ,058 

Razón de verosimilitudes 5,892 2 ,053 

Asociación lineal por lineal 2,447 1 ,118 

Prueba de McNemar-

Bowker 

. . .
b
 

N de casos válidos 40   

a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 4,50. 

b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 

mayor que 1. 

 

Con los índices de significación de Pearson de 0,058 y de Razón de similitudes de 0,053 

vimos que no se daban diferencias significativas entre la muestra de españoles e 

inmigrantes con respecto a la selección del mejor resumen, sin embargo son valores 

muy próximos que difieren de la significatividad en 8 y 3 milésimas respectivamente, 

siendo el valor de Pearson 5,690 y el de Razón de similitudes, 5,892, con dos grados de 

libertad y considerando que dos casillas(33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior 

a 5, siendo la frecuencia mínima esperada de 4,50. 

En el gráfico de barras se pueden apreciar dichas diferencias: 
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GRÁFICO XVII: GRÁFICO DE BARRAS. VALORACIÓN DE LA VARIABLE RESUMEN POR 

EL ALUMNADO INMIGRANTE Y ESPAÑOL.  

 

Horizontal 1: españoles; 2: inmigrantes.  Vertical Puntaje: de menor  a mayor valoración: 1; 2; 3. 

Observamos cómo en la muestra de los españoles se da una mayor cantidad de sujetos 

que puntúan alto o dicho de otra forma que han seleccionado bien el resumen más 

adecuado, mientras que el alumnado inmigrante se decantó por la selección de un 

resumen intermedio, superando al alumnado español en la selección del peor resumen 

que era el 1.  

Veamos lo que sucedió con el modelo de situación o con aquellos conocimientos 

contextuales que ayudan a relacionar los nuevos saberes y a integrarlos:  
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TABLA XXXIX: CORRELACIÓN CHI-CUADRADO ENTRE VARIABLE DE MODELO DE 

SITUACIÓN Y NACIONALIDAD. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,978
a
 6 ,043 

Razón de verosimilitudes 16,076 6 ,013 

Asociación lineal por lineal 5,018 1 ,025 

Prueba de McNemar-

Bowker 

. . .
b
 

N de casos válidos 40   

a. 14 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 1,50. 

b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 

mayor que 1. 

 

Se reconocen los índices de significatividad de Pearson, 0,043 y de Razón de 

similitudes, 0,013, siendo 0,043<0,05 y 0,013<0,05, con 6 grados de libertad y 

considerando que hay 14 casillas (100%) que tienen una frecuencia esperada inferior a 

5, siendo la frecuencia mínima esperada de 1,50. Por lo que se podría esperar que los 

españoles, en esta tarea, tuvieran un conocimiento mayor en modelo de situación.  

En el gráfico de barras vemos cómo se aprecian estas diferencias: 
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GRÁFICO XVIII: GRÁFICO DE BARRAS. VALORACIÓN DE LA VARIABLE MODELO  

POR EL ALUMNADO INMIGRANTE Y POR EL ESPAÑOL.  

 

Horizontal 1: españoles; 2: inmigrantes.  Vertical Puntaje: de menor  a mayor valoración: 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3. 

Los conocimientos expresados por el alumnado español empiezan a ser valorados desde 

1, es decir no se dan valoraciones inferiores, de 0 ò 0,5.Hay un amplio grupo de 

respuestas dadas por los españoles, valoradas en 1,5 y decrece en los puntajes de 2, 3 y 

4. En el caso del alumnado inmigrante, hay más variabilidad y los puntajes más 

atribuidos son los de 1 y 2. 

En el caso de la nacionalidad y las cuestiones literales obtuvimos: 
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TABLA XL: CORRELACIÓN CHI-CUADRADO ENTRE VARIABLE NACIONALIDAD Y 

VARIABLE COMPRENSIÓN LITERAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los índices de 0,960 de Pearson y 0,959 de Razón de similitudes, siendo 

0,960>0,05 y 0,959>0,05, con 4 grados de libertad y con 6 casillas (60%) que tienen 

una frecuencia esperada inferior a 5, siendo la frecuencia mínima esperada de 1, 

concluimos que no se dan diferencias significativas entre los dos grupos, con respecto a 

la variable comprensión literal. 

 Así puede comprobarse en el gráfico de barras: 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,626
a
 4 ,960 

Razón de verosimilitudes ,633 4 ,959 

Asociación lineal por lineal ,000 1 1,000 

Prueba de McNemar-

Bowker 

. . .
b
 

N de casos válidos 40   

a. 6 casillas (60,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 1,00. 

b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 

mayor que 1 
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GRÁFICO XIX: GRÁFICO DE BARRAS. VALORACIÓN DE LA VARIABLE COMPRENSIÓN 

LITERAL NACIONALIDAD.

 

Horizontal 1: españoles; 2: inmigrantes. Vertical Puntaje: de menor a mayor valoración: 1; 2; 3; 4; 5. 

Se ve con claridad que no se dan diferencias significativas entre los dos grupos ya que 

los gráficos resultantes son muy similares, comparándose cada barra de un color en el 

grupo1 con la correspondiente en el grupo2. 

Variable: curso 

Parece ser que el curso académico, en este caso se trata solo de una diferencia de un año 

escolar, apenas influyó en los resultados. En el desempeño al dar un título, no se dieron 

diferencias significativas, 0,853 de Pearson y 0,850 de razón de similitudes. Lo mismo 
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ocurrió con las cuestiones literales, 0,987 y 0,980 y en el modelo de situación, o sea la 

amplitud de conocimientos personales sobre el tema no se incrementó de manera 

significativa de un año para otro, dando niveles de 0,417 y 0,276. Tan solo observamos 

un pequeño cambio al resolver la tarea de resumen, 0,073 y 0,063. 

Veámoslo con cada variable: 

TABLA XLI: CORRELACIÓN CHI-CUADRADO ENTRE LA VARIABLE TÍTULO Y LA 

VARIABLE CURSO ESCOLAR. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,317
a
 2 ,853 

Razón de verosimilitudes ,326 2 ,850 

Asociación lineal por lineal ,003 1 ,960 

Prueba de McNemar-

Bowker 

. . .
b
 

N de casos válidos 40   

a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 1,40. 

b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 

mayor que 1. 

 

 

Los índices de 0,853 de Pearson y 0,850 de Razón de similitudes, siendo 0,853>0,05 y 

0,850>0,05, constataron la no diferencia significativa entre los grupos de los dos cursos 

al valorar los resultados con respecto al título dado al texto expositivo, con 2 grados de 
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libertad y con dos casillas (33%) que tienen una frecuencia esperada inferior a 5, siendo 

la frecuencia mínima esperada de 1,40. 

En el gráfico de barras se observan los resultados: 

GRÁFICO XX: GRÁFICO DE BARRAS.VALORACIÓN DE  LA VARIABLE TÍTULO  POR EL 

ALUMNADO DE 2º Y 3º CURSO 

 

Horizontal 2: alumnado de 2º curso; 3: alumnado de 3º. Vertical Puntaje: de menor a mayor valoración: 1; 2;3 

Tanto el grupo de 2º como el de 3ºprodujeron títulos poco adecuados a la temática 

tratada. También queda reflejado que hay más alumnos de 3º que de 2º. 

Proporcionalmente, los puntajes son similares: pocas valoraciones de 3 y bastantes de 2 

y de 1. 
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En cuanto a las correlaciones halladas entre el curso y el resumen, obtuvimos: 

TABLA XLII: CORRELACIÓN CHI-CUADRADO ENTRE LA VARIABLE RESUMEN  Y LA 

VARIABLE CURSO ESCOLAR. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

5,227
a
 2 ,073 

Razón de verosimilitudes 5,517 2 ,063 

Asociación lineal por 

lineal 

,378 1 ,539 

Prueba de McNemar-

Bowker 

. . .
b
 

N de casos válidos 40 
  

a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

La frecuencia mínima esperada es 3,15. 

b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe 

ser mayor que 1. 

 

Los valores de 0,073 de Pearson y de 0,063 de Razón de similitudes, constataron la no 

significatividad de las diferencias, siendo 0,073>0,05 y 0,063>0,05, con 2 grados de 

libertad y 2 casillas (33,3%) que tienen una frecuencia esperada inferior a 5, siendo la 

frecuencia mínima esperada de 3,15. Sin embargo, en ambos casos se trata de valores 

considerablemente inferiores a los otros hallados, de la misma manera, en correlación 

con el curso escolar.  
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Con respecto al gráfico de barras vimos los siguientes resultados: 

GRÁFICO XXI: GRÁFICO DE BARRAS.VALORACIÓN DE  LA VARIABLE RESUMEN  POR 

EL ALUMNADO DE 2º Y 3º CURSO 

 

Horizontal 2: alumnado de 2º curso; 3:alumnado de 3º.  Vertical Puntaje: de menor  a mayor valoración: 1; 2;3. 

Observamos que el grupo de 3º queda mejor valorado por la selección que en conjunto 

han realizado sobre el resumen idóneo, si bien la elección del resumen 1, el peor, 

también es superior, o sea, aparecen muchos sujetos que no han seleccionado 

adecuadamente, por lo que las diferencias no llegan a ser significativas.  

Analizamos las posibles diferencias que se dieron en relación con el modelo de 

situación, tomando como grupos, los cursos escolares: 
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TABLA XLIII: CORRELACIÓN CHI-CUADRADO ENTRE LA VARIABLE MODELO DE 

SITUACIÓN  Y LA VARIABLE CURSO ESCOLAR. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

6,056
a
 6 ,417 

Razón de verosimilitudes 7,519 6 ,276 

Asociación lineal por 

lineal 

4,212 1 ,040 

Prueba de McNemar-

Bowker 

. . .
b
 

N de casos válidos 40 
  

a. 11 casillas (78,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 

5. La frecuencia mínima esperada es 1,05. 

b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe 

ser mayor que 1. 

 

 

Las diferencias no significativas constataron que entre los dos grupos, 2º y 3º no 

discrepaban en cuanto a los resultados obtenidos en el conocimiento del mundo o las 

experiencias relacionadas con el tema tratado. Así lo demostraron los índices de 

significación que en Pearson fue 0,417 y en Razón de similitudes 0,276, siendo 

0,417>0,05 y 0,276>0,05, con 6 grados de libertad y con 11 casillas (78,6%) que tienen 

una frecuencia esperada inferior a 5, siendo la mínima esperada de 1,05. 
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El gráfico de barras correspondiente al análisis por cursos con respecto al modelo de 

situación: 

GRÁFICO XXII: GRÁFICO DE BARRAS.VALORACIÓN DE  LA VARIABLE MODELO DE 

SITUACIÓN  POR EL ALUMNADO DE 2º Y 3º CURSO 

 

Horizontal 2: alumnado de 2º curso; 3: alumnado de 3º. Vertical Puntaje: de menor  a mayor valoración: 0; 0,50; 1; 

1,50; 

Parece que sea el grupo de tercero el que mejores valoraciones haya obtenido pero a la 

luz del tratamiento estadístico y a sabiendas de que el número no es igual entre ambos 

grupos, constatamos que las diferencias halladas no eran significativas.  
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Finalmente, la correlación entre curso y las cuestiones literales: 

TABLA XLIV: CORRELACIÓN CHI-CUADRADO ENTRE LA VARIABLE CUESTIONES 

LITERALES  Y LA VARIABLE CURSO ESCOLAR. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,338
a
 4 ,987 

Razón de verosimilitudes ,333 4 ,988 

Asociación lineal por lineal ,001 1 ,973 

Prueba de McNemar-

Bowker 

. . .
b
 

N de casos válidos 40   

a. 7 casillas (70,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,7. 

b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 

mayor que 1. 

 

 

Los valores de significación de Pearson 0,987>0,05 y de Razón de similitudes 

0,988>0,05 indican la no existencia de diferencias significativas al respecto, con 4 

grados de libertad y 7 casillas(70%) que tienen una frecuencia esperada inferior a 5, 

siendo la frecuencia mínima esperada de 7. 

El diagrama de barras lo corrobora, como vemos a continuación. 
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GRÁFICO XXIII: GRÁFICO DE BARRAS.VALORACIÓN DE  LA VARIABLE CUESTIONES 

LITERALES  POR EL ALUMNADO DE 2º Y 3º CURSO 

Horizontal 2: alumnado de 2º curso; 3: alumnado de 3º.  Vertical Puntaje: de menor  a mayor valoración: 1; 2; 3; 4; 5. 

Vemos que los dos gráficos son muy similares en su composición, por lo que, 

visualmente, también se deduce que las respuestas apenas han diferido en los dos cursos 

con los que se ha trabajado, 2º y 3º. 

Variable: género 

En ninguno de los ítems que presentamos apareció una correlación o índices bajos. Es 

evidente que el sexo no determina la comprensión de los textos tomando como 

indicadores las tareas relacionadas con el título 0,543 Pearson y 0,530 Razón de 
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similitudes; con el resumen 0,780 y 0,790; con el modelo 0,402 y 0,369 y literales, 

0,622 y 0,492, respectivamente. 

TABLA XLV: CORRELACIÓN CHI-CUADRADO ENTRE VARIABLE SEXO Y VARIABLE 

TÍTULO. TAREA DE TEXTO EXPOSITIVO. 

SEXO - TITULO 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,222
a
 2 ,543 

Razón de verosimilitudes 1,269 2 ,530 

Asociación lineal por lineal ,228 1 ,633 

Prueba de McNemar-

Bowker 

. . .
b
 

N de casos válidos 40   

a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 2,00. 

b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 

mayor que 1. 

 

 

Tal y como comentábamos los índices de Pearson, 0,543>0,05 y de Razón de 

similitudes, 0,530>0,05, demuestran que no existen diferencias significativas entre el 

sexo de los niños y la respuesta dada al título del texto, con 2 grados de libertad, y 2 

casillas(33%) que tienen una frecuencia esperada inferior a 5, siendo la mínima 

esperada de 2. 
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De igual forma lo vemos en el gráfico de barras: 

GRÁFICO XXIV: GRÁFICO DE BARRAS. VALORACIÓN DEL TÍTULO DADO POR  NIÑOS-

NIÑAS. TAREA DE TEXTO EXPOSITIVO. 

 

Horizontal 1: niños; 2: niñas. Vertical Puntaje: de menor valoración a mayor valoración: 1-2-3. 

Comprobamos de manera gráfica que las diferencias no son importantes en las 

puntuaciones dadas a los títulos ofrecidos por los niños y las niñas. Recordamos que se 

puntuaron de 1 a 3, en función de la idoneidad del mismo, de tal manera que, que 1 

punto se dio a los títulos que se alejaban de la temática propuesta, 2, a aquellos que 

expusieron ideas relacionadas con temas aledaños, pero no el tema central y 3, a 

aquellos que trataban el tema que consideramos principal. En azul aparece la proporción 

de alumnado que fue puntuado con 1, en verde, con 2 y en color ceniza con 3. 

Claramente, en la tarea de dar un título al texto las puntuaciones fueron bajas. 
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A continuación estudiamos cómo analizamos la correlación entre sexo y resumen: 

TABLA XLVI: CORRELACIÓN CHI-CUADRADO ENTRE VARIABLE SEXO Y VARIABLE 

RESUMEN. TAREA DE TEXTO EXPOSITIVO. 

SEXO – RESUMEN 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,497
a
 2 ,780 

Razón de verosimilitudes ,499 2 ,779 

Asociación lineal por lineal ,000 1 1,000 

Prueba de McNemar-

Bowker 

. . .
b
 

N de casos válidos 40   

a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 4,50. 

b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 

mayor que 1. 

 

 

Los valores de Pearson y la Razón de similitudes, 0,780>0,05 y 0, 779>0,05, 

respectivamente, indican de nuevo que no existen diferencias significativas entre el sexo 

y las respuestas dadas en la tarea de resumen, con 2 grados de libertad, y con 2 

casillas(33%) que tienen una frecuencia esperada inferior a 5, siendo la mínima 

esperada de 4,50. 
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De la misma forma lo visualizamos en el gráfico de barras: 

GRÁFICO XXV: GRÁFICO DE BARRAS. VALORACIÓN DEL RESUMEN DADO POR  

NIÑOS-NIÑAS. TAREA DE TEXTO EXPOSITIVO. 

 

Horizontal 1: niños; 2: niñas. Vertical Puntaje: de menor valoración a mayor valoración: 1-2-3 

Contrariamente a los resultados anteriores, vemos que la mejor respuesta a la selección 

de resumen es mayoritaria y que las puntuaciones de 1 y de 2 han sido menos valoradas. 

Aun siendo en ambos casos, dar un título y seleccionar un resumen, tareas de 

comprensión global, advertimos una diferencia que, notoriamente, es determinante. Se 

trata del tipo de actividad que se requiere del sujeto. En el título se trata de producir y en 

el caso del resumen se trata de seleccionar sin producir. Estos y otros aspectos serán 

comentados más adelante. 
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Finalmente, aportamos los valores obtenidos de la correlación entre la variable sexo y la 

variable modelo de situación: 

TABLA XLVII: CORRELACIÓN CHI CUADRADO ENTRE VARIABLE SEXO Y VARIABLE 

MODELO DE SITUACIÓN. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,189
a
 6 ,402 

Razón de verosimilitudes 6,505 6 ,369 

Asociación lineal por lineal ,237 1 ,626 

Prueba de McNemar-

Bowker 

. . .
b
 

N de casos válidos 40   

a. 14 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 1,50. 

b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 

mayor que 1. 

 

 

Pearson y la Razón de similitudes dan unos índices de correlación, respectivamente, de 

0,402>0,05 y 0,369>0,05, por lo que, podemos afirmar que no existen diferencias 

significativas entre el sexo y los conocimientos que aportan los niños en función de su 

condición de género, con 6 grados de libertad y con 14 casillas (100%) que tienen una 

frecuencia esperada inferior a 5, siendo la mínima esperada de 1,50. 
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En el gráfico de barras podemos observar otras cuestiones: 

GRÁFICO XXVI: GRÁFICO DE BARRAS. VALORACIÓN DEL MODELO DE SITUACIÓN 

DADO POR  NIÑOS-NIÑAS. TAREA DE TEXTO EXPOSITIVO. 

 

Horizontal 1: niños; 2: niñas. Vertical Puntaje: de menor a mayor valoración: 0; 0,5;1; 1,5; 2; 2,5; 3. 

Con las preguntas con las que valoramos el modelo de situación al que alude 

Mcnamara (2004) o León (2004), indagamos sobre el conocimiento de algunas 

cuestiones relacionadas con el tema del agua, y en cada caso, adaptadas a su posible 

visión y a la experiencia que tienen al respecto. Por lo tanto, se planteaba una cuestión 

de tipo inferencial (sobre la evaporización, y de paso, se dejaba incluir el ciclo del 

agua), y otras dos sobre conocimiento del mundo, ahorro de agua y cuidados que 

favorecen la conservación de este bien. Este grupo de cuestiones se valoró cada una con 

una puntuación contenida en el intervalo 0-1, pudiendo aparecer, 0- 0,5-1, luego se 
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sumó el valor que dio entre los tres apartados. De ahí que en el gráfico aparezca cierta 

variabilidad. La oscilación de las puntuaciones determina, en cierto modo, una 

diversidad de respuestas. Aun con todo, el resultado cuantitativo es claro, no se aprecian 

diferencias significativas entre las dos variables, el sexo y el modelo de situación. 

Con respecto a las puntuaciones acerca de la comprensión literal y el sexo, obtuvimos: 

TABLA XLVIII: CORRELACIÓN CHI-CUADRADO ENTRE VARIABLE SEXO Y VARIABLE 

COMPRENSIÓN LITERAL. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,626
a
 4 ,622 

Razón de verosimilitudes 3,406 4 ,492 

Asociación lineal por lineal ,105 1 ,746 

Prueba de McNemar-

Bowker 

. . .
b
 

N de casos válidos 40   

a. 6 casillas (60,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 1,00. 

b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 

mayor que 1. 

 

 

Por lo que los valores de Pearson, de 0,622>0,05 y la Razón de similitudes de 0,492 

>0,05 vuelven a confirmar la no existencia de diferencias significativas entre las dos 

variables analizadas, el sexo y la comprensión literal, con 4 grados de libertad y con 6 
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casillas (60%) que tienen una frecuencia esperada inferior a 5, siendo la mínima 

esperada de 1. 

Observamos el gráfico de barras: 

GRÁFICO XXVII: GRÁFICO DE BARRAS. VALORACIÓN DE LA COMPRENSIÓN 

LITERAL DADA POR  NIÑOS-NIÑAS. TAREA DE TEXTO EXPOSITIVO. 

Horizontal 1: niños; 2: niñas.  Vertical Puntaje: de menor a mayor valoración: 0; 1; 2; 3; 4; 5. 

Vemos que aunque el grupo de las niñas apenas obtienen valores de 5 compensan con 

los valores medios (de 2 y de 3) y con los de 4, por lo que las diferencias quedan 

subsanadas. 

En resumen, tal y como comentamos al inicio de este análisis, el sexo no determina 

ninguno de los valores tratados en este apartado sobre las variables relacionadas con el 
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texto expositivo, o sea, el título, el resumen , el modelo de situación y las cuestiones 

literales. 

5.5.2.-Análisis cualitativo. 

Teniendo en cuenta las condiciones de aplicación de la prueba de Chi cuadrado y 

habiendo constatado en todo el análisis cuantitativo las mismas, acogimos los resultados 

como una posibilidad para valorar de manera más certera los gráficos que obtuvimos en 

cada contraste. Por lo tanto, nuestra posición es de cautela ante los datos numéricos pero 

creemos que oportunos para esclarecer cómo encaran los niños las tareas relacionadas 

con la comprensión y expresión de la misma acerca de los textos expositivos. 

De los resultados expuestos podemos resaltar los datos referentes a las 

diferencias encontradas entre la nacionalidad y las cuestiones relacionadas con el 

modelo de situación. También destacaríamos las diferencias entre nacionalidad y 

resumen pues estas, aun no siendo significativas, dan unos valores muy próximos a la 

significación estadística. 

Ni el curso ni el género dan lugar a diferencias importantes al contrastar con los 

ítems mencionados: modelo de situación, preguntas literales, resumen, título. 

En otro orden, una buena comprensión posibilita el poder desarrollar una serie 

de acciones con los contenidos tratados: explicar, encontrar evidencia y ejemplos, 

generalizar, aplicar, establecer analogías y representar el tema tratado de una forma 

nueva (Perkins y Blythe, 1994). También es importante reconocer en el texto indagado 

las explicaciones necesarias a los hechos que expone, con los contenidos que trata y de 

la forma que los trata. Este enfoque (Singer, Graesser y Trabasso, 1994) nos resulta 

igualmente válido puesto que viene a refutar la idea de Perkins y Blythe. 
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La situación de investigación que mostramos, presenta unas características que 

dificultan el poder llevar a cabo tareas que incluyan las acciones nombradas 

anteriormente. Es decir, la edad de los niños y la escasa experiencia en actividades de 

producción escrita limitan las opciones de investigación. Por lo tanto, nuestro 

planteamiento estuvo encaminado hacia la búsqueda de indicadores en los ítems 

mencionados, cuya configuración responde, en cierto modo, a las posibilidades de 

expresión de los entrevistados. 

Los ítems seleccionados (modelo de situación, resumen y título) se relacionan 

con la comprensión global. A través de ellos, tratamos de averiguar hasta qué punto el 

sujeto ponía en juego determinados conocimientos particulares que le sirvieran en la 

lectura para ampliar o enriquecer lo que sabía y conocía. También procuramos indagar 

la comprensión literal (preguntas literales) y la comprensión de lo esencial. 

Así pues, tuvimos en cuenta: 

-Los conocimientos que poseen del tema o contenido tratado. Nos interesaba conocer si 

las ideas acerca del tema le ayudaban a la comprensión del mismo y de qué manera. 

Para ello propusimos unas cuestiones relacionadas con el agua. Posiblemente, estas 

hayan sido adquiridas a través de la experiencia y de las relaciones sociales y culturales  

que los niños mantienen con el grupo en el que están inmersos. Es lo que conocemos 

como modelo de situación, un elemento que en nuestra investigación aparece mejor 

puntuado en el grupo de los españoles. En este sentido, podemos discutir si realmente, 

se trata de una cuestión lingüística, es decir, si las diferencias provienen de las 

dificultades de expresión por parte del alumnado inmigrante, y si, en ese caso, las 

diferencias como tal no existen y se da un conocimiento real y una incapacidad de 
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expresión. En este punto, acude a nuestra mente el consabido y legendario debate sobre 

el pensamiento y el lenguaje. Sin embargo, podemos argüir, que en estas edades y en 

estas circunstancias, el alumnado inmigrante apenas ha conseguido desarrollar ninguna 

de las dos lenguas y además, por su condición social, la L1 resulte con el tiempo menos 

desarrollada. Con lo que, concluimos que las causas son lingüísticas, 

fundamentalmente, porque es el lenguaje el que interviene activamente en el desarrollo 

y conocimiento el de la realidad. Esta reflexión genera nuevas ideas sobre evaluación, 

metodología y didáctica de la lengua. 

-El nivel de comprensión superficial, es decir, la comprensión que se refiere a las 

cuestiones literales. En nuestro caso, interesó saber qué cantidad de información fue 

capaz de asumir cada sujeto. O sea, de todos los usos que aparecen del agua (en el texto 

se citan diez), cuántos se han retenido. Las diferencias entre grupos no han sido 

significativas, la mayoría de los sujetos han seleccionado información del primer 

párrafo, por lo que se ha reducido notablemente la respuesta. Este resultado nos aporta 

posibles ideas de cara a la didáctica. Es frecuente encontrar en los estudiantes este tipo 

de rastreo, más profundo e interesado al principio y menos afortunado en los últimos 

párrafos. La atención disminuye con el tiempo y todavía más, si la dificultad del texto 

aumenta al final.  

Por otro lado, advertimos que las preguntas literales no suelen acarrear 

dificultades en la búsqueda de las mismas, puesto que, en la estructura sintáctica, 

responden a complementos directos, al sujeto de la oración u otros complementos 

circunstanciales. En ninguna de las condiciones presentadas (sexo, edad y nacionalidad) 

se han advertido diferencias significativas con los resultados. 
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-El nivel de comprensión global, o sea, la posibilidad de extraer la idea o ideas 

generales del texto. Para analizar esta cuestión se les pidió dos tareas: una de 

producción y otra de discernimiento. Los resultados se muestran interesantes en el 

sentido de que la comprensión global del texto se ve beneficiada por el modelo de 

situación: el modelo de situación y el título correlacionan con un margen de 

significación de 0,060 y con el resumen, con una razón de 0,030. El modelo de situación 

resulta ser mejor evaluado en el alumnado nativo que en el alumnado inmigrante y lo 

mismo ocurre con el desempeño mostrado en la selección del resumen, mejor en el 

alumnado nativo que inmigrante. La comprensión global fue indagada a través de dos 

tareas que podían adaptarse a las posibilidades de expresión de los niños: se les pidió 

poner un título a todo el texto. Efectivamente, las diferencias en esta tarea de 

producción no se han visto alteradas, es decir, los títulos propuestos por el alumnado 

inmigrante y los propuestos por el alumnado nativo apenas difieren en cuanto a validez.  

Con respecto a la tarea de discernimiento, se les propuso elegir de entre tres 

resúmenes, el más adecuado. En esta tarea, la diferencia entre las dos muestras, sin ser 

significativa, alcanza valores próximos, para Chi cuadrado de Pearson: 0,058 y la razón 

de verosimilitudes: 0,053. 

Por lo que concluimos que, curiosamente, no se percibieron tantas diferencias 

como cabría esperar. Estas se reconocen en la comprensión global y en concreto, en las 

tareas de discernimiento, no en la producción. En este sentido, se observa un dato 

congruente con el análisis de la práctica docente: las tareas propuestas desde los 

manuales escolares distan de conllevar un desarrollo lingüístico significativo y 

completo, es decir, quizá se eche en falta un planteamiento desde la unidad del texto en 
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el que se considere lo oral y lo escrito como ejes complementarios y necesarios en la 

comprensión. 

En este punto cabe comentar acerca de la familiaridad de las tareas propuestas. 

En los centros escolares no se suelen plantear el tipo de tareas que solicitamos. Sí que se 

utiliza, en buena medida, las preguntas literales relacionadas con el contenido del texto 

que se estudia, por lo que, en el caso de dar un título, por ejemplo, el desconcierto del 

alumno puede ser generalizado. 

Obviamente, las implicaciones derivadas de este estudio son muy interesantes 

para la mejora de práctica educativa. Al final de la presente investigación 

desarrollaremos este apartado. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES DE LAS 
TAREAS  
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CONCLUSIONES DE LAS TAREAS 

En primer lugar, exponemos una revisión general de los resultados de la investigación y, 

posteriormente, añadimos un análisis multifactorial en el que vemos las correlaciones 

que aparecen con los diferentes indicadores analizados en cada tarea. Nos interesó 

valorar cómo interactuaban esos indicadores a través de una matriz que nos indicó no 

solo lo que se correlacionaba de forma positiva sino también lo que correlacionaba de 

forma negativa. Con todo ello, anotamos una serie de reflexiones que nos han llevado a 

determinar la actuación en el aula.  

Para analizar los resultados, desarrollamos un proceso basado en el marco 

teórico que nos aportaban las investigaciones y a la vez, indagamos en las respuestas de 

los niños, las posibilidades de coincidencia y de discernimiento. De esta manera, 

pudimos valorar cuantitativa y cualitativamente los datos que manejamos. Las 

anotaciones cuantitativas nos sirvieron para determinar la envergadura de los hallazgos 

y sobre todo para analizarlos cualitativamente. Es decir, nuestro interés ha sido 

comprender lo que los niños hacen con la lectura y la escritura y ahondar en posibles 

vías interpretación didáctica. En este sentido, los resultados referentes a las tareas de 

definición, ortografía y texto narrativo han sido más contundentes, han permitido llevar 

a cabo un análisis diferenciado y global; la tarea de gramática y la de texto expositivo, 

por su parte, han requerido de un análisis pormenorizado en cuanto a los indicadores y 

su presencia en la valoración global de la habilidad que intentábamos medir. O sea, en 

estos casos, no ha sido posible crear un índice de rendimiento y la relación que se 

manifestaba entre los indicadores y las variables estructurales nos llevó a una valoración 

analítica de los mismos, incidiendo en el conjunto de la muestra y resaltando los datos 

de interés de los grupos generados por las variables (nacionalidad, curso y género). 
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El proceso de tratamiento estadístico y los  resultados fueron los siguientes: 

-Definición: considerando dos elementos importantes en la conformación de la 

definición como son, el uso de hiperonímicos y las características de las descripciones 

desarrolladas por los niños, calculamos una media logarítmica desde las puntuaciones 

directas y vimos con un gráfico de frecuencias cómo quedaba distribuido. Al no 

responder a una distribución normal procedimos al tratamiento no paramétrico y 

valoramos los contrastes entre definición y las variables estructurales, nacionalidad, 

curso académico y género. 

Con la T de Wilcoxon vimos que se daban diferencias significativas al 

considerar la variable nacionalidad, con un Z        y un p-valor de 0,036<0,05. 

No ocurría lo mismo con la variable de los cursos, Z      y un p-valor de 

0,463>0,05. Tampoco con la variable género, Z      y un p-valor de 0,601>0,05. 

En el tratamiento cualitativo valoramos cómo se articulaban las definiciones 

desde el punto de vista sintáctico, teniendo en cuenta las características de la definición 

aristotélica, el input dado al solicitar la tarea así como aspectos a considerar como son la 

denominación de los conceptos que se van a definir y el uso de las categorías en función 

del tratamiento habido en la escuela y los manuales escolares. 

-Gramática: en el caso de la gramática, no fue posible calcular un índice de 

rendimiento y pasamos a desarrollar un tratamiento estadístico no paramétrico con cada 

uno de los indicadores que manejamos al estudiar la habilidad gramatical. Para este 

tratamiento consideramos oportuno el análisis de las Medianas y el análisis de Moses y 
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así disponer de suficientes datos para valorar cualitativamente los resultados. Los 

gráficos en blox-plot nos permitieron visualizar estos resultados: 

-Nacionalidad: no se dieron diferencias significativas en Medianas y sí en 

Moses, en los indicadores, sin justificar (0,001); temático (0,041); morfológico (0,020) 

y lexical (0,009). 

-Cursos: no se dieron diferencias significativas en Medianas, excepto en lexical 

(0,026) y con Moses , en gráfico (0,009). 

-Género: no se dieron diferencias significativas con Medianas y con Moses 

aparecieron diferencias en sin justificar (0,001); temático (0,041) morfológico (0,020) y 

lexical (0,009). 

Con respecto a los resultados obtenidos con la variable género pensamos que, 

dada la sensibilidad de Moses, se pudieron contaminar los datos ya que la composición 

de la muestra al ser dividida en función del género quedaba condicionada también por la 

nacionalidad. Por todo ello, aunque consideramos los resultados de los indicadores en la 

variable nacionalidad, creímos oportuno valorar el conjunto de la muestra, ahondar en 

las características de la habilidad gramatical y ver cómo se podía dar el desarrollo de 

este conocimiento en los niños teniendo en cuenta los criterios que se utilizaron al 

justificar las asociaciones. Para ello, analizamos, a través de unos gráficos, cómo se 

articularon las elecciones y así, a la luz de la literatura sobre el tema pudimos añadir 

argumentos y explicaciones de cómo afrontan los niños este tipo de conocimiento.  

-Ortografía: con las puntuaciones brutas elaboramos un índice de habilidad 

ortográfica en el que consideramos fundamentalmente, el conocimiento que de lo 

gráfico tienen los niños y los incipientes conocimientos ortográficos, tal y como sugiere 
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Gak (1976). Acogida la combinación oportuna, esta fue validada por el test de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. Posteriormente llevamos a cabo 

el tratamiento paramétrico con el contraste de hipótesis de Student. Los resultados que 

obtuvimos fueron los siguientes: 

-Nacionalidad: se dieron diferencias significativas con un p-valor de 0,007<0,05. 

-Curso académico: no se dieron diferencias significativas entre los dos cursos, 2º 

y 3º, con un valor de significación de 0,305>0,05. 

-Género: no se encontraron diferencias significativas entre los dos sexos, niños y 

niñas, con un valor de significación de 0,532>0,05. 

A partir del contraste de hipótesis, valoramos de manera cualitativa el conjunto 

de errores cometidos por los dos grupos, alumnado de origen inmigrado y alumnado de 

origen nativo, teniendo en cuenta otro tipo de circunstancias y de hechos, como son la 

convergencia de diferentes criterios al decidir por una u otra grafía, los tipos de errores 

cometidos por cuestiones grafotácticas e incluso analizamos los errores cometidos por 

cuestiones fonológicas. Este apartado quedó profusamente desarrollado por el peso que 

lo cualitativo tiene en lo ortográfico. 

-Texto narrativo: en primer lugar, pensamos en la idoneidad de la reescritura 

no solo como tarea óptima para desarrollar la competencia narrativa sino también para 

valorar el desarrollo de la habilidad narrativa (Sepúlveda, 2011).Para ello tuvimos en 

cuenta varias cualidades que debería reunir una reescritura, a saber: completud, 

episodios, gramática del texto, producción, puntuación y estilo. 
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Comprobamos por un lado, cómo se podría conformar un índice de rendimiento 

y también valoramos la correlación entre los distintos indicadores con Rho de 

Spearman, además de las comunalidades y de la proporción de varianza de cada 

indicador sobre el total.  

Vista la relación entre los indicadores, dispusimos en un gráfico la distribución 

de valores y vimos cómo esta distribución se asemejaba a una curva normal. Superado 

el test de normalidad dispusimos el tratamiento paramétrico, un contraste de hipótesis, 

con los siguientes resultados: 

-Nacionalidad: no se dieron diferencias significativas, con un p-valor de 

0,06>0,05, siendo sin embargo, el valor muy próximo a la significatividad. 

-Cursos: no se dieron diferencias significativas con un valor de significación de 

0,07>0,05, también muy próximo a la significación. 

Sexo: No se dieron diferencias significativas con un valor de significación de 

0,563>0,05. 

En el análisis cualitativo valoramos cómo los niños fueron desarrollando los 

textos. Para ello nos servimos de un tipo de análisis basado en los enunciados iniciados 

por elementos asociados, el verbo principal y los complementos, tal y como aparece en 

el análisis de Ferreiro y cols (1998). También comentamos el tipo de oraciones 

utilizadas. 

-Texto expositivo: en el caso de los indicadores elegidos para valorar la 

competencia en el texto expositivo, no llegaron a conformar un índice de habilidad 

expositiva, por lo que procuramos un análisis no paramétrico con cada indicador y cada 
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una de las variables estructurales. Previamente, calculamos el índice de correlación Rho 

de Spearman entre los indicadores. Nos pareció interesante constatar que no se dieron 

correlaciones negativas entre los indicadores y que entre estos hubo algunos índices más 

próximos a la significación que otros y solo fue significativa la correlación entre modelo 

y resumen: 

-Modelo de situación y resumen, con un índice de correlación de 0,344 y un 

índice de significación de 0,030<0,05. 

-Modelo y título, con un índice de correlación de 0,300 y un índice de 

significación 0,060>0,05. 

-Resumen y título, con un índice de correlación 0,288 y un índice de 

significación de 0,72>0,05. 

Nuestro interés fue conocer cómo encaraban los niños las tareas relacionadas 

con la comprensión de textos expositivos y para ello asumimos un modelo (Kintsch y 

Van Dijk,1978) que nos guió en este análisis donde se consideraba la comprensión 

global, la comprensión literal y los conocimientos de los niños relacionados con el tema 

que se trataba. Con respecto a las relaciones entre las variables y los indicadores, se 

utilizó la prueba de Chi–cuadrado. Asumidas las limitaciones de nuestra muestra y del 

tratamiento que habíamos dado a los datos para su categorización y valoración, creímos 

oportuno contrastar los resultados de Chi-cuadrado con los diagramas de barras y así 

procurar un análisis adecuado a los resultados. Así pues, llegamos a comprender varias 

cuestiones: 

-No se observan diferencias entre grupos, tan solo en lo referente al modelo de situación 

y nacionalidad, con valores de significación de 0,043 y de 0,013 en Pearson y Razón de 
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similitudes respectivamente, por lo que parece ser un aspecto que se debe considerar en 

la reflexión final. 

-Se requiere de un trabajo lingüístico específico para acometer las dificultades halladas 

por los niños al encarar la comprensión de los textos expositivos y del lenguaje 

académico en general. 

-Resulta determinante, en este sentido, el bagaje cultural de los niños pero también lo 

que se trabaja en el aula, por lo que es importante incidir en la metodología y en el 

trabajo sobre la lengua. 

Recordamos que las hipótesis que formulamos fueron: 

H0: No existen diferencias significativas entre los dos grupos para cada uno de los cinco 

aspectos de la competencia lingüística. 

H1: Los dos grupos (alumnado inmigrante y alumnado nativo), parten de dos situaciones 

diferenciadas respecto al conocimiento de la lengua, por lo tanto, observaremos a nivel 

empírico la existencia de diferencias significativas entre los dos grupos, para cada uno 

de los cinco aspectos de la competencia lingüística. 

Parece ser que la hipótesis   fue la que mejor se aproximó a los resultados. Sin 

embargo, tenemos que afirmar que las diferencias que han ido apareciendo en los 

resultados se han debido tanto a la condición lingüística (origen inmigrado o nativos) 

como a las características de las tareas (de producción, comprensión y/o 

discernimiento). Es decir, las características de las tareas determinaron la cualidad de 

los resultados originando en parte, diferencias no significativas, como con el texto 

expositivo, en cuyo caso tuvo mayor peso la lectura y el discernimiento. Lo mismo 
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podemos decir de la tarea de gramática consistente en asociar y emitir un juicio oral. En 

cambio, en el caso de la tarea de definición y de ortografía se hallaron diferencias entre 

las dos muestras, dándose en ambas, demandas de producción. En el caso del texto 

narrativo, en el que se solicita igualmente producción, hemos visto cómo las diferencias, 

sin llegar al valor de significación se aproximan bastante, bien considerando la 

nacionalidad (0,06), bien el curso escolar (0,07), lo cual no es desdeñable.  

Pensamos que se dan una serie de condicionantes que favorecen la existencia o 

no de diferencias de acuerdo al origen nacional del alumnado: 

-En el caso de la definición, se requiere de cierto conocimiento del mundo que, en parte, 

se supedita a las posibilidades socioculturales; por otro lado, se precisa de un uso del 

lenguaje que es el lenguaje académico que se consolida en la escuela, con la enseñanza 

intencionada del mismo. 

-En el caso de la gramática, hemos comprobado que existe una tendencia generalizada 

al uso del criterio basado en el significado, así como hemos observado que se da una 

tendencia también, a la convergencia de varios criterios para justificar elecciones y usos 

concretos. Si bien, igualmente, nos interesa destacar que en el conocimiento 

paradigmático lexical y morfológico se han dado diferencias significativas. El 

conocimiento metalingüístico que requiere el conocimiento paradigmático lexical y el 

paradigmático morfológico aparece mejor puntuado en el alumnado nativo, en parte por 

el mayor conocimiento que tienen de la lengua. 

-Con la ortografía creemos que el uso de la lengua escrita, la conciencia fonológica y 

conocimiento lexical y morfológico favorecen esta adquisición, de tal manera que el 

alumnado inmigrante se ve bastante desfavorecido en comparación con el nativo.  
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-Con el texto narrativo hemos visto cómo sin darse diferencias significativas se aprecian 

que los valores próximos a la significación denotan la importancia del uso de la lengua 

y la familiaridad con el género, algo que se ve nutrido desde la familia y la escuela.  

-Con el texto expositivo hemos evidenciado que, en ambas poblaciones (nativos e 

inmigrantes) se ha demostrado poca pericia y dificultades similares. 

Finalmente, queremos incidir en un aspecto que dejamos anotado en el capítulo cuatro, 

al hablar de las características de la muestra. El grupo de alumnado inmigrante, como 

apuntamos, fue escolarizado desde infantil. Recordamos que el 75% tuvo una 

escolarización desde los 3 años en España y el 25% tuvo una escolarización repartida 

entre España y Marruecos. Este hecho creemos que aporta una interesante reflexión: es 

posible que la escolarización favorezca la disminución de las diferencias entre los dos 

grupos. Recordamos que la enseñanza que se imparte en infantil dejó de ser asistencial y 

buena parte de los centros desde los que iniciamos este estudio, se habían acogido a una 

serie de cambios metodológicos importantes, como son la enseñanza a través de 

contenidos culturales, el trabajo de la lectura y la escritura desde el uso del nombre y el 

impulso de la lectura de textos variados abandonando el uso de cartillas y otro tipo de 

recursos menos determinantes para el desarrollo de la competencia lingüística. Esta 

constatación lejos de ser una observación baladí, creemos que resulta determinante en el 

avance y la mejora de resultados escolares y por ende en la reducción de diferencias 

entre los dos grupos de nuestra investigación, alumnado inmigrante y nacional. Los 

estudios que avalan la importancia de la educación infantil, así lo demuestran (Natalia 

Frers, 2003) 

De esta manera, analizamos la consecución de los objetivos propuestos: 
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6.1.-Consecución de los objetivos propuestos 

Para desarrollar este apartado recordamos los objetivos que planteamos en este estudio y 

comentamos su alcance. Igualmente, en cada tarea, veremos en qué grado se han 

cumplido los objetivos de trabajo: 

6.1.1.-Analizar la importancia de la definición, el conocimiento gramatical, la 

habilidad ortográfica, la producción y comprensión textual, identificando los 

componentes más relevantes para su configuración. 

6.1.2.-Conocer y valorar cómo encaran los niños de 8/9 años las tareas relacionadas 

con estos aspectos lingüísticos. 

6.1.3.-Categorizar las respuestas obtenidas por las dos muestras y valorar desde la 

teoría los resultados. 

Veamos cómo encaramos estos tres objetivos, en cada tarea: 

A lo largo del estudio, hemos identificado componentes y elementos que se relacionaran 

con las entidades a las que aludimos y que han sido objeto de estudio. Respecto a la 

definición, valoramos diferentes aspectos que se mostraron en las respuestas. Por un 

lado, nos interesó indagar cómo los niños daban forma al conocimiento sobre las 

especies que les presentamos, la expresión sintáctica, y por otro, qué uso de las palabras 

ofrecían, descripción de categorías o hiperonimia. Apreciamos el valor de la definición 

en el desarrollo del lenguaje, asumiendo unas características propias como un tipo de 

texto (Teberosky, 2002) y reconociendo la funcionalidad del mismo en la comprensión 

lectora.  
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 Respecto al conocimiento gramatical y la habilidad ortográfica, las categorías 

referidas y estudiadas se organizaron de manera ordinal en función del desempeño de 

los niños. En lo gramatical, distinguimos diferentes criterios que respondían a un tipo de 

conocimiento paradigmático, frente al tipo de conocimiento sintagmático (ambos 

propios del conocimiento lingüístico), con exclusión de otros criterios. Las 

investigaciones nos aportaron una importante ayuda de cara a reconocer estos criterios y 

valorarlos en función de los juicios expresados, de tal manera que, el corpus contribuyó 

a dilucidar la existencia o no de diferencias entre las dos muestras y también a 

reconocer la existencia del cambio de tipo evolutivo y educativo de lo sintagmático a lo 

paradigmático, coincidiendo con las edades de nuestra muestra.  

 Por su parte, en la tarea de ortografía, siguiendo las indicaciones de Gak (1976) 

advertimos una clasificación de los errores que nos ayudó a valorar la importancia del 

análisis cualitativo (Ferreiro y cols., 1998; Gomes de Morais, 1995) en este tipo de 

trabajo. Nos pareció muy interesante diferenciar los errores ocasionados por 

deficiencias gráficas, cuyo origen se encuentra, en muchos casos, en las dificultades de 

correspondencia fonográfica, los errores regidos por el contexto, donde se ponen en 

juego diferentes estrategias (grafotácticas, analogía, etc.) y los errores cuya complicidad 

se basa en el conocimiento y funcionamiento de las reglas ortográficas. Todo ello nos 

permitió comprender y acercarnos, así, a la complejidad de este entramado. En este 

análisis advertimos que los niños se aproximan a lo escrito asumiendo distintas 

perspectivas en las que, a veces, se incide en lo semántico, lo morfológico, lo gráfico o 

lo gramatical, ocasionando faltas a las que, normalmente, solo se atribuye un 

generalizado desconocimiento ortográfico. 
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Así pues, en el caso de la habilidad narrativa, las variables estudiadas, 

completud, episodios, gramática, producción, puntuación y estilo, se han conformado 

como componentes dicha habilidad, con correlaciones altas y niveles de significación 

también altos: 

La reescritura del cuento propuesto no resultó dificultosa para los niños porque 

la familiaridad con el tipo de texto facilitó su consecución. Ciertamente, la reescritura 

no forma parte de las tareas desarrolladas en la escuela, más bien a los niños se les 

instruye para que escriban “con sus palabras” el texto que leen o conocen. Ya 

comentamos en el capítulo 4, donde explicamos el desarrollo de la tarea, que en la 

escuela, la reescritura, lejos de considerar que aporta beneficios al desarrollo de la 

competencia narrativa, parece ser valorada como una actividad basada en el plagio o la 

copia y por ello, no permite emerger la creatividad y el desarrollo de la competencia en 

la escritura. Así pues, más que una reescritura lo que los niños escribieron fue, en  

algunos casos, la historia resumida. Como hemos dicho, las variables dieron 

correlaciones altas entre ellas y fueron seleccionadas valorando aspectos relacionados 

con la teoría acerca de la gramática de la historia y de autores cuyas propuestas de 

investigación se asemejaban a la nuestra, como era el caso de Ferreiro y cols. (1998). 

 En cuanto al texto expositivo, el procedimiento para tipificar las respuestas 

fue similar. El análisis nos permitió diferenciar las respuestas relacionadas con la 

comprensión global y con la comprensión literal. También, conocer la determinación 

del modelo de situación en cada caso y en cada muestra. Los apartados que 

diferenciamos no llegaron a correlacionar como los que determinamos en el texto 

narrativo, sí que se dio con las variables de resumen y modelo de situación y también 

advertimos que no se dio ninguna correlación negativa. La tarea con este texto consistió 
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en demostrar cuál era el nivel de comprensión y qué herramientas se ponían en juego 

para lograrlo. Vimos que los rastreos, en estas edades, se centran en los párrafos del 

inicio y conforme avanza el texto la atención decrece. Todo esto dificultó la 

comprensión global y literal. En este sentido, las cuestiones literales quedaron, en las 

dos muestras, insuficientemente contestadas. En las otras cuestiones, la selección de un 

resumen y el modelo de situación fueron mejor solventadas por el alumnado nativo que 

por el alumnado inmigrante, ocasionando, en los dos casos, diferencias significativas. 

No sucedió lo mismo en la producción de un título para el texto, resultando muchas de 

las propuestas dadas, poco ajustadas al tema tratado, o muy alejadas. 

6.1.4.-Analizar las dificultades que se encuentran estos alumnos y si aparecen 

algunas añadidas al grupo de alumnado inmigrante. 

Ya comentamos que las principales dificultades se relacionaron con el escaso bagaje de 

estrategias de producción textual que tienen los niños en las dos muestras. Otro 

problema reside en la poca familiaridad con algunas de las tareas, definir, reescribir, o 

poner un título a un texto. Pensamos que la principal causa de estos hechos es el 

seguimiento que se lleva del libro de texto en las aulas como recurso no solo material 

sino también metodológico. De tal manera que se propicia en los niños un 

procedimiento basado en una ejercitación conductista y poco dado producir textos más 

extensos que las respuestas concretas. Por otra parte, esta manera de trabajar conlleva 

un feedback poco rico y poco adaptado a las necesidades de aprendizaje de los niños, 

traduciéndose en la falta de explicitación de estrategias para resolver situaciones de 

demanda lingüística de cada área. 
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Con respecto a las dificultades que afectan al alumnado inmigrante, además de 

lo anteriormente expuesto, pudimos constatar algunas relacionadas con lo fonológico, a 

causa del uso diferenciado de las vocales y de ciertos diptongos que no se dan en la 

lengua materna y sí en la L2. Igualmente, en las tareas han aparecido errores en la 

flexión verbal, en el uso de algunos tiempos o la marca del plural, por ejemplo. Con lo 

cual, la expresión lingüística se ve minada pero también la comprensión, sobre todo en 

factores, como vimos en el texto expositivo, relacionados con el modelo de situación o 

la identificación de resúmenes. 

6.1.5.-Analizar las diferencias entre las muestras desde los resultados obtenidos 

considerando las aportaciones teóricas y estudios empíricos. 

6.1.5.1. Definición 

La tarea de definición nos pareció interesante porque nos ofrecía la posibilidad de 

conocer las estrategias lingüísticas que se ponen en juego al expresar contenidos que 

requieren de una cierta precisión, concreción y uso adecuado de un determinado 

lenguaje, en nuestro caso de las ciencias y en concreto, relacionado con la zoología. 

Presumimos diferencias entre los dos grupos, nativos e inmigrantes, y así quedó 

demostrado, pero lo realmente interesante ha sido encontrar cómo se manifestaba cierto 

hermanamiento entre el uso de lenguaje y la adecuación de la terminología científica. 

También resultó muy aleccionador intentar valorar las causas reales de dichas 

diferencias, además de considerar la obvia diferencia en el manejo de la lengua. Este 

análisis resultó muy fructífero para posteriores estudios y para lo que hemos convenido, 

la mejora de la práctica. 
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Así pues, se encontraron diferencias significativas entre el alumnado inmigrante 

y el alumnado castellano parlante, no así entre los cursos y tampoco entre sexos. 

La mayoría de los autores destacan la edad y con ella la escolaridad como 

variables fundamentales en el desarrollo de las definiciones. También se subraya la edad 

de 11 años como el tiempo en el que se hace techo en dicho desempeño (Nippold, 

1998). No obstante, en nuestro caso, aun considerando que la muestra era pequeña 

pensamos que se trataba de edades muy próximas como para marcar diferencias 

importantes. Por otro lado, pensamos que los contenidos que se dan en la escuela y que 

están relacionados con las categorías hiperonímicas son insuficientes, al menos en la 

edición de los textos que se manejaba en el momento en el que entrevistamos a los 

niños.  

Con los resultados obtenidos y a la luz de los presupuestos teóricos que 

manejamos, vimos que, efectivamente, la definición constituye un tipo de texto que 

requiere de los conocimientos adecuados para dotarla de contenido semántico, de cierta 

habilidad lingüística y la lógica para poder relacionar adecuadamente los conceptos que 

se utilizan. Así pues, hemos encontrado que, en algunas definiciones, los alumnos no 

poseen dificultades para poder tratar ciertos conceptos y sin embargo, en la 

configuración de las mismas, los elementos se relacionan y se llegan a expresar sin 

conformar un tipo de definición analítica. Tal es el caso del alumnado inmigrante, 

donde las dificultades halladas para expresar una definición tienen que ver con las 

variables con las que podemos identificar los usos del lenguaje. Por un lado, el lenguaje 

como vehículo de acceso al conocimiento y las posibilidades que genera en el sujeto 

para comprender ideas y conceptos académicos (Benilli et al, 2004,2006) y por otro 

lado, como medio para dar a conocer experiencias, ideas y conceptos (Riffo, 2010). De 
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forma general, las dificultades aparecen en la expresión más que en la comprensión y, 

en este caso, en particular, todavía se ve con más claridad. 

En buena parte y asociado al apartado anterior, la comprensión de los contenidos 

y conceptos escolares del área que sea, requiere de un contexto claro al que el alumno se 

adhiere para interpretar las entradas de información y darles un sentido a la luz de los 

conocimientos previos que se poseen. En el caso de la definición, lo que realmente hace 

el sujeto es descontextualizar la palabra, con lo cual, el esfuerzo de expresión es mayor. 

Los resultados del alumnado inmigrante se ven minorados, en cierto modo, por esta 

“dificultad” que se añade a las relacionadas con la expresión. Encarar una definición 

supone aislar la palabra (como afirma Watson, 1985) y conjugar habilidades y 

conocimientos para poder dar respuesta a la pregunta que inquiere una definición.  

De esta manera, se comprueban las afirmaciones de Teberosky (2002) respecto a 

la definición como un tipo de texto en el que importan las convenciones que se 

requieren en la configuración de la misma y los requerimientos semánticos y sintácticos. 

Ello supone un conocimiento importante de elementos culturales y sociales así como de 

las habilidades lingüísticas necesarias para el manejo de la misma.  

Con respecto al uso de categorías hiperonímicas, comprobamos que en nuestro 

caso se trata un dominio muy próximo al entendimiento de los niños. Las categorías, 

efectivamente, no se corresponden con un ente natural concreto, pero existe la 

posibilidad de comprobar efectos y condiciones de la descripción que suponen. Por otro 

lado, el tema de los animales constituye un tema de notable interés para los niños, 

constituyéndose per se, en un conocimiento próximo y vital. Sin embargo, no hay que 

olvidar las aportaciones de Loncagre (1999) al aludir al peso de la escuela que acerca la 
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terminología con los usos adecuados generando una serie de esquemas de conocimiento 

que sirven para devolver una mirada “transformada” a la realidad que nos rodea. Con 

todo ello queremos resaltar dos cuestiones: 

1.-Para trabajar las definiciones, vamos a encontrar grupos y campos temáticos más 

accesibles que otros. Cuanto más alejados de la realidad tangible y más próximos a la 

elucubración teórica, más difícil va a resultar dar una definición, sobre todo al alumnado 

que no posee buen dominio de la lengua o muestra dificultades en su uso. 

2.-A pesar de la proximidad de los contenidos, muchas dificultades o problemas de 

fracaso se relacionan con la complejidad que supone para los estudiantes la falta de 

comprensión textual y el uso de terminología adecuada en la materia que se trata. En 

este estudio no se aborda la relación entre la definición y la comprensión lectora. No 

cabe duda que los textos académicos están impregnados de este formato pues es 

imprescindible en la composición y relación de los temas que aparecen tanto en  

exposiciones como en argumentaciones. La definición sirve como enlace entre las 

diferentes partes que se dan en un texto. Aparece como medio para aludir a algunos 

conceptos que contiene, o bien como anticipo en temas que se van a desarrollar. Por lo 

tanto, es importante tener un cierto dominio a la hora de inferir el contenido semántico 

al que se refiere para dar cohesión a los textos en los que aparece. Tanto León (2004) 

como Watson (1985) refieren funciones de la definición y apuestan por la importancia 

de su enseñanza para el logro de la comprensión lectora. Nagy y Scott (2000) también  

evocan la presencia de la definición en el lenguaje natural pero abogan por la enseñanza 

de la misma en el contexto escolar puesto que es donde se incide de manera intencional.  
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Con respecto a las pruebas aplicadas, nos servimos de la T de Wilcoxon. Entre la 

población inmigrante y la nativa se hallaron diferencias significativas en las dos 

muestras, con un p-valor de 0,036. 

No ocurrió lo mismo con la variable de sexo, con un valor de significación de 

0,601 en Wilcoxon; y de curso escolar, con un p-valor 0,463 de Wilcoxon. En estos dos 

casos no se dieron diferencias significativas.  

Por lo que concluimos que la edad sin el acompañamiento de los efectos la 

escolaridad, no es determinante. En nuestro estudio, argüimos que la diferencia de un 

año escolar apenas deja huella en el uso de estrategias y esquemas de conocimiento. Sin 

embargo, a lo largo de los cursos, tal y como advierten Nagy y Scott (2000) los efectos 

de la escuela se acusan. Pensamos como Longacre (1999) que la escuela va ofreciendo 

oportunidades de adquirir esquemas y terminología que son necesarias para avanzar en 

el conocimiento y en la observación de la realidad. 

Finalmente, al igual que Watson (1985), hemos comprobado que un uso del 

lenguaje cuidado queda asociado a conocimientos de mayor complejidad.  

6.1.5.2. Gramática. 

Resulta harto difícil valorar los conocimientos gramaticales de los niños y así ha 

quedado constatado en la literatura que acompaña a este estudio sobre el tema.  

En primer lugar, acogimos las justificaciones dadas por los niños y apreciamos, 

apoyados en fuentes teóricas y otras investigaciones (Nelson, 1977), cómo se podían 
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clasificar estas justificaciones en dos criterios, el sintagmático y el paradigmático, 

identificando en el paradigmático, otros: gráfico, temático, lexical y morfológico.  

Con los datos obtenidos, advertimos una importante variabilidad de los 

resultados y procedimos a presentar un análisis más exhaustivo que nos ayudara a 

entender un poco más el fenómeno del cambio en el pensamiento gramatical. La 

literatura existente al respecto, nos ofrecía una visión del fenómeno, compleja e 

interesante: existen muchas variables que influyen y determinan el cambio pero apenas 

se dilucida cuál o cuáles son verdaderamente determinantes.  

La muestra total presentó una importante inclinación hacia las justificaciones 

que respondían al criterio paradigmático temático, con una media de 3,92 y al criterio 

sintagmático, con media de 1,80. Nuestros datos coinciden con los resultados de 

investigaciones como la de Clemente (1985). 

Constatamos con la prueba de las Medianas que no se dieron diferencias 

significativas en función del sexo, el curso escolar o la nacionalidad (excepto en lo 

lexical). Sin embargo, al trabajar con la prueba de Moses, vimos cómo se apreciaban 

algunas diferencias considerando la nacionalidad y el curso. Las diferencias que 

aparecieron por sexo, apenas fueron consideradas como sostenibles por la posterior 

indagación.  

Por otro lado, la no existencia de diferencias significativas coincide con otros 

estudios (Zareva, 2007). Como ya comentamos en las conclusiones del análisis 

cualitativo (ver capítulo 5), nuestros resultados nos hacen pensar que se trata de un tema 

en el que la variabilidad denota una importante evidencia de diferencias individuales. 
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Creemos que al margen de la controversia generada (Wharton, 2010), el 

fenómeno del cambio sintagmático-paradigmático se desarrolla en estas edades. Las 

características de dicho fenómeno son complejas y aun controlando las peculiaridades 

de las tareas o pruebas que se llevan a cabo en las investigaciones (el tipo de input 

ofrecido o la petición o no de justificaciones) y las características de la muestra  

(monolingüe, bilingüe y/o con población inmigrante), vemos que la escolarización y por 

ende, el contacto con lo escrito (Cronin, 2002; Cole, 1990) determinan el cambio. De la 

misma manera, pensamos que cabría investigar las metodologías desarrolladas en las 

escuelas como factor que acelere o ralentice el cambio. 

-Hay varias cuestiones destacables: 

1.-Existen una serie de criterios que son utilizados por los niños a la hora de pensar en 

las diferentes unidades de la lengua. No se percibe exclusividad en las elecciones sino 

que más bien la elección se concreta en situación y desde un amplio rango de 

posibilidades, donde en la mayoría de los casos se muestra tendencia hacia uno o dos 

criterios en concreto. 

2.-Parece ser que los criterios aparecen siguiendo una evolución que en principio es 

clara: de criterios sintagmáticos se va evolucionando hacia conocimientos 

paradigmáticos y dentro de lo paradigmático, podemos observar que, efectivamente, los 

usos más frecuentados son los relacionados con lo semántico y que los otros criterios 

son utilizados por los niños mostrando una importante variabilidad. 

3.-Este tipo de conocimiento paradigmático está implícito en los hablantes cuando 

realizan construcciones sintácticas, como las de orden canónico en SVO o ciertas 

construcciones con subordinadas, pero no es explícito. Sin embargo es necesario para 
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encarar muchas de las tareas escolares, como las relacionadas con la definición o la 

ortografía, por ejemplo. 

4.-En estas edades podemos considerar una indefinición acusada en la evolución del uso 

de estos criterios. Lo único claro, en realidad, es la afinidad a lo semántico; el resto de 

los criterios utilizados alternan en uso mostrando algunas preferencias marcadas en 

algunos casos y en otros, con mayor variabilidad; en cualquier caso, no aparece en todo 

el conjunto la tendencia hacia una determinación clara en la elección de uno o dos 

criterios en concreto.  

5.-Con respecto al alumnado inmigrante, podemos decir que las diferencias esperadas 

no se han confirmado totalmente. Aunque debemos tener en cuenta los aportes de 

estudios relacionados con situación de manejo de dos lenguas que parecen indicar que el 

alumnado que convive con dos lenguas en situación de aprendizaje avanza por la natural 

situación de reflexión y análisis lingüístico a que somete sus elecciones lingüísticas y el 

aprendizaje. Ello no es óbice para que el avance en algunos aspectos de la competencia 

lingüística se vea mermado y ralentizado. 

En realidad, podemos afirmar que el cambio afecta de forma similar a los dos 

grupos. Lógicamente, la competencia lingüística de los españoles se hace notar en la  

calidad de las justificaciones, de hecho, las diferencias halladas en lo paradigmático 

lexical y morfológico dan cuenta de ello. Bien es verdad, que el resultado de los 

inmigrantes no aparece tan mermado como cabría esperar. Es posible que, el caso del 

alumnado inmigrante se vea favorecido por el manejo de las dos lenguas y que el tema 

de la reflexión continua a la que se someten estos sujetos influya en las decisiones 

tomadas. En este sentido, también hemos considerado la importancia de la 
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escolarización de los mismos, sin la cual, quizá no se hubiesen dado ese nivel de 

reflexión. Para Tunmer (citado por Signorini, 1998) los niños y niñas desarrollan la 

capacidad metalingüística cuando se enfrentan a tareas como aprender a leer. Con 

respecto a la prueba que se ha pasado en la presente investigación, los ítems o las 

palabras presentadas no son palabras ajenas al vocabulario que utilizan, lo que también 

ha podido facilitar el trabajo a los dos grupos.  

6.1.5.3. Ortografía 

La tarea de ortografía, desarrollada con un dictado adecuado a la edad y el curso de los 

niños, ofreció resultados de diferencias significativas con respecto a la nacionalidad y 

no significativas en relación al sexo y al curso escolar. Las faltas, organizadas en 

función de las dificultades encontradas de tipo fonográfico, contextual u ortográfico, 

fueron computadas considerando el orden establecido y en relación a los resultados 

totales. El desempeño del alumnado nativo fue mejor que el obtenido por el alumnado 

inmigrante. Pero no solo nos interesó conocer este dato cuantitativo. Las características 

cualitativas, es decir, el análisis desarrollado de manera pormenorizada, sobre el tipo y 

origen de las faltas ayuda y ofrece perspectivas en la didáctica de lo escrito y sobre todo 

en la consideración de lo ortográfico no como un ente global sino con aspectos y 

circunstancias diferenciadoras.  

A la luz de estos resultados podemos concluir que, efectivamente, las diferencias 

quedan muy marcadas cuantitativamente. Desde un punto de vista cualitativo, debemos 

considerar varios aspectos y estos pueden ser importantes de cara a la comprensión de 

las faltas y sus implicaciones en la didáctica: 



256 

 

-En este estudio podemos ver que las dificultades ortográficas más que afectar de forma 

individual, se dan en el grupo, diferenciando, en nuestro caso, las dos muestras. Este 

hecho facilita la descripción de los procesos que estudiamos, de tal manera que se puede 

considerar lo siguiente: 

Parece que el recorrido fonológico se impone en las primeras fases del 

aprendizaje, posteriormente se resuelven las decisiones aportando conocimientos 

gramaticales, lexicales y semánticos. Esto implica que el sujeto decide teniendo en 

cuenta la posición sintagmática y paradigmática. 

Coincidimos con Fayol (2006) en que el aprendizaje ortográfico se sustenta en el 

conocimiento del funcionamiento fonográfico, sin embargo no es exclusivo, intervienen 

otros elementos relacionados con el conocimiento gramatical y lexical y obviamente 

con las reglas ortográficas convencionales. En los resultados observamos que el 

alumnado nativo, al disponer de mayor cantidad de recursos lexicales y gramaticales y 

además de disfrutar de mejor base en el conocimiento de las reglas fonográficas, podía 

resolver diferentes dificultades de manera más efectiva. Como en los otros dominios 

estudiados en esta investigación, al decidir por una opción gráfica u otra, se advierte la 

convergencia de distintas aproximaciones, desde la semántica, desde lo morfológico, 

desde las analogías léxicas, desde el conocimiento de las regularidades gráficas y 

también, como sugiere Ferreiro y cols. (1998), los niños que comprendieron el 

funcionamiento del sistema alfabético raras veces violan el sistema gráfico. 

Como ocurre en el estudio de Gomes de Morais (1995), con relación a la 

preservación de la unidad de la palabra, la mayor incidencia de faltas se dio en las 

omisiones, seguida de las sustituciones y en menor medida en las adiciones. En general, 

advertimos que las faltas ortográficas suponen mayor dificultad que las restantes. 
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La noción de palabra se va construyendo en contacto con lo escrito, las dificultades en 

la segmentación y el reconocimiento lexical se van conformando con la escolaridad. 

En el grupo de sujetos marroquíes, la influencia de la L1 resulta evidente, sobre 

todo en los fonemas marcados de la L2 que no se dan en la L1. También se da una 

tendencia inicial a la transferencia y la sobregeneralización pero se trata de estrategias 

transitorias, necesarias para el aprendizaje pero que, con posterioridad, se sustituyen o 

compaginan con los conocimientos que aporta la L2. 

Las incidencias habidas en cada uno de los grupos difieren no sólo en la cantidad 

(esto se podría presuponer por las lógicas diferencias lingüísticas) sino que en las 

mismas zonas sobre las faltas que hemos demarcado, en concreto, en faltas que pueden 

darse por el contexto y faltas de tipo fonográfico, observamos diferencias cualitativas en 

las dos muestras, no ocurriendo así con las faltas ortográficas, donde la cualidad de las 

faltas no marca diferencia entre las dos. 

Al igual que Gomes de Morais (1995) y Nunes, et al. (2006), pensamos que es 

arriesgado hablar de etapas evolutivas en lo ortográfico. Entre otras cosas, porque 

concurren varios elementos externos (la presencia de lo escrito y el medio sociocultural) 

y parece que la edad no es un elemento determinante en el rendimiento ortográfico.  

Las posibilidades de iniciar cuanto antes estos aprendizajes partiendo de  

situaciones exitosas, incluso más allá del conflicto, impulsa, como en otros 

aprendizajes, la evolución positiva de los mismos. Para Karmiloff-Smith (1994,1997) se 

trata de una condición necesaria para los procesos internos de redescripción y en el caso 

que nos ocupa, tal y como argumenta Gomes de Morais (1995) parece que este proceso 

psicológico también concurre. 
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6.1.5.4. Texto narrativo 

La tarea encomendada para indagar el desempeño en este apartado, consistió en la 

reescritura de un cuento que previamente fue leído por la entrevistadora y además 

ofrecido para ser leído por los niños unas cuantas veces. El interés era averiguar cómo 

reescribirían el texto y como en las otras tareas, ver si se daban diferencias.  

También constatamos que las variables estudiadas, completud, episodios, gramática, 

producción, puntuación y estilo correlacionaban altamente. Con respecto a la 

puntuación, consideramos interesante aportar el análisis en esta tarea y no en el dictado 

de ortografía porque, aunque se considera una cuestión ortográfica, valoramos que la 

producción textual, en lo narrativo, era libre y no quedaba condicionada por el dictado 

de la entrevistadora. Apreciamos, como en las escasas investigaciones habidas (Ferreiro 

y cols., 1998), que parece ser un fenómeno que discurre desde los alrededores del texto 

hacia el interior y que se asocia a valoraciones gráficas y semánticas. 

No se obtuvieron diferencias significativas entre el alumnado inmigrante y el nativo, sin 

embargo creemos que las diferencias que se aproximan al índice de significación son 

favorables al desempeño expresado por los españoles. Lo mismo ocurre con el curso. 

No se encontraron diferencias significativas relacionadas con el sexo. 

Tal y como comentábamos en el análisis cuantitativo de la tarea de reescritura, 

en el capítulo 5: 

“Por lo tanto, pudimos concluir que la habilidad narrativa además de estar definida 

por las variables aludidas, mejora con la escolaridad y con el contacto temprano de la 

lengua. “ 
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Cualitativamente, vimos que en ambos grupos, inmigrantes y nativos, la forma 

de avanzar en el texto respondía a la resolución y progreso de tipo local, de tal manera 

que la cohesión suele verse afectada. Con respecto a la sintaxis, el uso de 

coordinaciones o de enunciados simples suele ser lo más frecuente, si bien valoramos 

que más que tratarse de la transcripción de cláusulas coordinadas copulativas, se trata de 

un mecanismo de resolución local que lleva al uso frecuente de la conjunción 

copulativa. En este sentido, advertimos que la falta de foco sobre los aspectos 

sintácticos y cohesivos podría responder a una falta de trabajo educativo y reconocer en 

ello aspectos importantes para la discusión. Aun así, en las conclusiones recogemos las 

tendencias en el uso las oraciones y de los enlaces.  

El enfoque que nos ayudó en la presente investigación es el utilizado por 

Ferreiro y cols. (1998). A través de este análisis comprobamos cómo se podía entender 

el procedimiento infantil en la construcción de un texto. 

Del estudio presente se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1.-Se da una tendencia en la producción textual de los niños a un control local de los 

aspectos aprendidos del texto-fuente, de tal manera que encontramos en las diferentes 

muestras, características comunes en este estudio y en otros (Tolchinsky, 1992). Es una 

forma de escribir en la que se opera en la microestructura. Bereiter y Scardamalia 

(1987) aluden a la expresión “decir el conocimiento” frente a “transformar el 

conocimiento” que sería la escritura planificada organizada y revisada para ser expuesta. 

Ello nos lleva a pensar que, no se debe tanto a la influencia (“mala influencia”) de lo 

oral sobre lo escrito como a las consecuencias del propio proceso de aprendizaje. 
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2.-Durante el tiempo de escuela es importante considerar el proceso, tanto como el 

producto para valorar justamente las producciones y los cambios que se van dando. Los 

ítems seleccionados en este estudio pueden ayudar a comprender el alcance de la 

habilidad narrativa en los niños de estas edades. 

3.-Al respecto, es importante reconocer la importancia de la tarea de reescritura por 

varias razones: 

-Porque se trata de una tarea en la que los niños pueden salvar muchas de las 

dificultades que les sobrevienen al escribir textos: pueden obviar la creación de una 

historia y los consiguientes problemas de selección de ideas, planificación y puesta en 

práctica (Flower y Hayes 1981). 

-Porque si se ofrecen buenos textos, de calidad y adecuados a su edad y posibilidades, la 

reescritura facilita la apropiación progresiva de buenos modelos de escritura. 

-En el caso de esta investigación ha resultado ser una tarea óptima para la evaluación 

que se precisaba. 

4.-Las diferencias encontradas (aun no siendo significativas) entre los dos grupos, por 

nacionalidad y por curso se evidencian por la diferencia lingüística, si bien ello no es 

óbice para decidir plantear una metodología de trabajo, orientada hacia el trabajo con 

los textos, que ayude a beneficiarse a ambos grupos y que minore la distancia. 

5.-El hecho de haber determinado como posibles ítems de la habilidad narrativa los 

expuestos en el estudio, puede ser una aportación interesante para analizar y trabajar la 

competencia narrativa en los niños. 
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6.1.5.5. Texto Expositivo 

La tarea de texto expositivo consistió en responder a una serie de cuestiones 

relacionadas con el contenido del texto. Recordamos que unas eran de tipo literal, otras 

relacionadas con el modelo de situación, otra consistía en seleccionar un resumen de 

entre tres, y una última, en dar un título al texto.  

Con todos estos elementos no conseguimos dar con un índice que respondiera 

por el conjunto, sin embargo, vimos que entre todas las variables no aparecieron 

correlaciones negativas, lo cual nos pareció importante. 

Con respecto a los resultados entre las muestras, recordamos que al analizar cada 

una de las variables de lo expositivo con nacionalidad, sexo y curso obtuvimos 

diferencias significativas en torno a la nacionalidad. O sea, en las tareas de elección de 

un resumen y en torno al modelo de situación aparecieron diferencias significativas. No 

ocurrió lo mismo con las otras cuestiones, es decir, las preguntas literales y el título. En 

este sentido, vimos que todos los alumnos tendían a centrar la atención al principio del 

texto, dando fe del contenido hallado en el primer párrafo y parte del segundo. El final y 

medio del texto, en general, apenas fue explorado con atención por el grupo. 

La comparación de las variables en las muestras por razón de sexo y 

considerando el curso escolar no ofrecieron diferencias significativas. Sin embargo en el 

estudio cuantitativo (ver capítulo 5) destacamos el resultado encontrado con Pearson y  

Razón similitudes, 0,073 y 0,063, respectivamente, para con el resumen en las muestras 

diferenciadas por curso escolar. Es interesante porque sin llegar a ser significativo, son 

valores que resaltan en relación a los demás y se aproximan al valor crítico.  
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Interpretamos los resultados en términos de comprensión global, comprensión 

literal y añadimos la importancia del conocimiento contextual para poder dar sentido al 

contenido del texto. Nos pareció una aproximación muy adecuada, dadas las 

dificultades encontradas por la edad de los sujetos de la muestra y la escasa experiencia 

de los mismos en el trabajo con los textos. De tal manera que advertimos cómo el 

modelo de situación favorece enormemente la comprensión de los textos, cómo el 

rastreo de los textos, cuando se acomete en soledad, resulta infructuoso y finalmente, 

destacamos la importancia de acometer la comprensión textual con la resolución de otro 

tipo de tareas que las convencionales. 

 A continuación desarrollamos un poco más estas ideas: 

- El desarrollo de la lengua académica resulta ser muy dificultoso para el alumnado 

inmigrante, no tanto por la capacidad de llegar a comprender las relaciones existentes 

entre los referentes a los que se aluden en diferentes discursos, sino por las dificultades 

lingüísticas que conlleva, sintácticas, morfológicas y semánticas, la expresión adecuada 

de dichas relaciones. 

En el desempeño de las cuestiones literales, hemos podido comprobar cómo el 

alumnado inmigrante es capaz de dar respuestas similares al grupo de referencia. Sin 

embargo, se aprecian diferencias notables en cuestiones referidas a la comprensión 

global, fundamental para el logro del desarrollo de la competencia con los textos. Hay 

que tener en cuenta que la comprensión global aporta la situación marco desde la que se 

posibilita la comprensión de las diferentes partes y elementos semánticos del texto. Se 

trata de un componente de gran importancia desde el cual se podrá iniciar procesos que 

requieran inferencias, de suma importancia para la comprensión y el aprendizaje. 
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- La falta de habilidad en el rastreo del texto es una coincidencia en los dos grupos. 

Parece que los niños acogen con más interés la información que aparece en el inicio del 

texto que lo ofrecido en el resto. Este hecho puede ocasionar que las respuestas dadas a 

la propuesta de dar un título, queden mermadas. 

- Es importante comentar que la pericia del alumnado nativo con este tipo de texto no es 

destacable, bien por el curso en el que se encuentran, bien por el tratamiento que se da a 

los textos, en general, en estas edades. Los libros de texto utilizados en estos cursos 

apenas han tratado el tema del agua y por otro lado, las propuestas de las editoriales 

suelen ser poco exigentes con el trabajo textual. Por lo tanto, podemos decir que las 

escasas diferencias aparecidas se deberían a la consiguiente ventaja lingüística del 

alumnado nativo.  

- Lo que resulta evidente es que el alumnado nativo aventaja al inmigrante en las 

cuestiones referidas al modelo de situación. Así pues, parece lógico que el alumnado 

inmigrante presente mayores dificultades en la comprensión de los textos expositivos, 

ya que, como advierten Barry y Lazarte (1995,1998) el alumnado que posee algunos 

conocimientos sobre los contenidos que se tratan y por tanto están familiarizados con el 

tema pueden asociar con más facilidad las ideas que aparecen en el texto y así 

compensar las carencias relativas asociadas a la sintaxis. Ello nos lleva a plantear una 

necesidad, en este caso se trataría de solventar esta dificultad desde la oralidad y desde 

el análisis textual, en gran grupo y con participación activa del alumnado.  

- El hecho de lograr una progresiva y mejor comprensión de los textos expositivos 

beneficia la producción de los mismos y viceversa, de tal manera que el interés por esta 
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bidireccionalidad estriba en lo que acertadamente apuntan Bereiter y Scardamalia 

(1987) sobre decir el conocimiento y transformar el conocimiento. 

- Creemos importante aclarar que para lograr una buena comprensión en los textos 

expositivos, en el caso de las edades que nos ocupa, es importante no perder vista las 

dos perspectivas, una, de tipo “on line”, que tiene que ver con la comprensión literal y 

facilita el conocimiento de lo que se va expresando momento a momento; la otra, 

relacionada con la capacidad de comprender y discernir la información esencial de la 

accesoria.  

6.1.6.-Verificar si existe algún tipo de relación entre los componentes categoriales de 

los elementos que tratamos y valorar, desde nuestro marco teórico la validez y 

consistencia de los mismos. 

Con respecto a este objetivo, nos interesó saber hasta qué punto los elementos que 

estudiábamos mantenían entre sí en una relación positiva o negativa y qué 

consecuencias podría tener de cara a las conclusiones de nuestro estudio y a la práctica 

escolar. Para ello, con cada uno de los elementos que analizamos en las habilidades del 

estudio, definición, ortografía, gramática, texto narrativo y texto expositivo vimos, a 

través de un análisis multifactorial, cuáles de ellos se correlacionaban y cómo. 

En primer lugar, habría que aclarar que no todos los indicadores o variables que 

conforman cada una de las habilidades tratadas, son componentes de dicha habilidad, no 

en el sentido de componentes aditivos o complementarios. Más bien se trata de una serie 

de elementos relacionados con la habilidad, y que en estas edades y para este estudio, se 

presentan como variables susceptibles de ser evaluadas. En este sentido, no se 

presupusieron correlaciones profusas y significativas pero sí que esperábamos que 
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apareciesen algunos elementos relacionados por la existencia de componentes  

comunes. La evidencia de estas relaciones nos ayudó a comprender y valorar la 

naturaleza de las “subcompetencias lingüísticas” a las que nos referimos. 

TABLA XLVIII: MATRIZ DE CORRELACIONES. 

 

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS MULTIFACTORIAL: 

-Las correlaciones más destacables y significativas son las referentes a las halladas entre 

las variables con las que valoramos la habilidad narrativa. Esto nos viene a demostrar 
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que estaríamos ante un conjunto de variables aptas para ser identificadas como 

componentes de la competencia narrativa. Es decir, cuando en la escuela tratamos de 

evaluar dicha competencia o perseguimos un trabajo a conciencia sobre la habilidad 

narrativa podríamos considerar estos elementos como significativos y determinantes de 

dicha habilidad. 

-Por su parte, lo ortográfico aparece como un constructo totalmente independiente, no 

aparecen correlaciones con ninguna otra variable. En cierto modo, vemos lo que se 

apuntaba en la tesis de Gomes de Morais (1995) sobre la especificidad de este tipo de 

conocimiento. 

-Con respecto a la habilidad gramatical, en este caso, no se trata de una serie de 

indicadores que lleguen a definirla de forma complementaria, más bien lo que se ha 

establecido es una progresión en la evolución del conocimiento gramatical, de tal 

manera que observamos que entre los aspectos menos evolucionados y los más 

evolucionados se dan correlaciones negativas, siendo estas correlaciones significativas y 

altas: 

Sintagmático-Lexical: con un índice de correlación de -0,426 y con un índice de 

significación: 0,003. 

Sintagmático-Morfosintáctico: con un índice de correlación de -0,555 y con un índice 

de significación de 0,000. 

-En lo referente a los otros indicadores observamos que lo morfosintáctico mantiene una 

correlación alta con la definición: 
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Morfosintáctico-Definición: con un índice de correlación de 0,452, y un índice de 

significación de 0,002. 

Este resultado es interesante puesto que pone en evidencia la necesidad de 

avanzar en cuestiones categoriales y de naturaleza explícita e incluso metalingüística 

para lograr buenos resultados en tareas que requieren cierta exigencia lingüística 

explícita. 

 También vemos cómo el modelo de situación, se correlaciona con los 

indicadores de la habilidad narrativa. 

Modelo-Completud: con un índice de correlación de 0,491 y un índice de significación 

de 0,001. 

Modelo-Episodios: con un índice de correlación de 0,487 y un índice de significación 

de 0,001. 

Modelo-Gramática de la historia: con un índice de correlación de 0,533 y un índice de 

significación de 0,000. 

-La definición, por su parte, no mantiene correlaciones con las otras variables. Es decir, 

no tiene una relación directa con la habilidad y el discurso narrativo, con la ortografía y 

entre las variables de lo gramatical aparece, como veíamos, correlacionada con lo 

morfosintáctico. Aunque cabría esperar algún tipo de conexión con lo expositivo. Sin 

embargo, reflexionando sobre los conocimientos que se requieren en las tareas que nos 

han servido en la evaluación de la habilidad para comprender un texto expositivo, 

podemos estimar lo siguiente:  
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La capacidad que tiene un sujeto para desarrollar una buena definición tiene que 

ver con el dominio que va ejerciendo sobre lo lingüístico a la vez que asume 

conocimientos sobre el área o materia que trata, pero no cabe duda, y así lo hemos 

comprobado en este estudio, de que el componente lingüístico es de peso. Por lo tanto, 

si analizamos las tareas que  han sido solicitadas en lo expositivo, vemos que el 

tratamiento (ya argüíamos que era harto difícil, por la edad y los conocimientos, pedir 

otras destrezas) ha ido encaminado hacia una valoración de las habilidades de 

comprensión general del texto. Más bien solicitamos de los sujetos entrevistados que 

dieran cuenta de lo que eran capaces de comprender, diferenciando el mejor resumen o 

respondiendo a unas preguntas sobre el texto. En cambio, en la tarea de definición se 

pide precisar, elegir de entre varias opciones lingüísticas que asume el sujeto, la más 

adecuada por hiperonimia o proximidad en el significado. Con lo cual, comprobamos 

que lo solicitado para una tarea no se correspondía, ni relacionaba con lo solicitado en la 

otra. Sin embargo, a pesar de que la tarea no lo había requerido, somos conscientes de la 

importancia de trabajar la definición para lograr una mayor competencia con los textos 

expositivos. 

-Por último, y en lo concerniente a los indicadores analizados como componentes de la 

habilidad expositiva podemos comentar, como hemos anotado anteriormente, la alta 

correlación (aunque no supera 0,6) que se da entre la variable valorada en lo expositivo, 

modelo de situación y las variables de la habilidad narrativa. El tener un conocimiento 

del mundo amplio ayuda en el desarrollo de otros conocimientos relacionados con los 

géneros discursivos usados en la escuela. 

6.1.7.-Contrastar los resultados con la metodología llevada en los centros y proponer 

unas orientaciones didácticas que sirvan para mejorar la práctica docente. 
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Tal y como comentábamos al principio de esta investigación y como lo describimos en 

los capítulos 3 y 4, la finalidad de este estudio se orienta hacia la práctica educativa. 

Nos ha interesado analizar algunos aspectos relacionados con la competencia lingüística 

y a la vez, hemos debatido y reflexionado sobre la metodología en el aula. Recogemos a 

continuación las ideas que consideramos oportunas para la mejora de la práctica de aula, 

retomando las recomendaciones que citábamos en la introducción. 

Es importante valorar los resultados desde esta perspectiva puesto que la 

investigación educativa asume como uno de sus objetivos fundamentales la mejora de la 

práctica educativa. En este sentido, este estudio ha servido para comprobar y apoyar 

otras investigaciones habidas en diferentes campos: la ortografía o la habilidad 

narrativa, espacios que acogen bastante literatura sobre el tema y otros menos 

consolidados como es el caso de la investigación, en estas edades, sobre los avances en 

texto expositivo, definición o conocimiento gramatical. 

Aun con todo, observamos que la práctica educativa avanza menos 

aceleradamente que los logros en investigación. La mayoría de las escuelas acogen una 

serie de planteamientos metodológicos muy arraigados a la práctica escolar 

decimonónica. Entre ellos, tal y como avisábamos en los planteamientos teóricos e 

introducción, la excesiva ejercitación, fruto del enfoque tecnocrático de extensa 

implantación en nuestras escuelas y el consecuente escaso trabajo oral del alumnado, 

que tanto ayuda en la mejora de la competencia lingüística.  

El trabajo que se desarrolla en las aulas relacionado con el aprendizaje curricular 

no puede obviar el necesario y e ineludible trabajo lingüístico. Sin la reflexión, el 
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análisis, la explicitación de estrategias y el consiguiente debate oral, los avances en lo 

curricular se ven mermados o cuando menos reducen la consistencia. 

Estas líneas, expresadas a grandes rasgos, dejan entrever aspectos sobre los que 

vamos a incidir. Con respecto a los textos: 

-Las diferencias y las bajas puntuaciones obtenidas en el texto expositivo demuestran la 

necesidad de modificar las formas de trabajo con los niños: por un lado, es importante 

desarrollar tareas de lectura que favorezcan la comprensión, es decir, que la lectura 

aparezca guiada, que sirva como pretexto para definir y aclarar conceptos y que al final, 

se desarrollen tareas de producción oral y escrita, con las ideas y esquemas que se han 

ido manejando. Trabajar con diferentes fuentes ayuda a entender y tomar contacto con 

la realidad textual, asumiendo que la información aparece en diferentes formatos y que 

los contenidos se pueden expresar y organizar de diferentes maneras. Este trabajo se 

debe desarrollar de forma continua, de tal manera que la frecuencia en el tránsito por la 

diversidad textual y con una metodología globalizada favorezca la comprensión y la 

expresión desde los primeros cursos de la escolarización. 

 Para logar la implicación del alumnado y favorecer el aprendizaje es interesante 

generar espacios de participación activa, donde en un primer momento se pongan en 

juego los aprendizajes previos y poco a poco se vayan conjugando con nuevos 

conocimientos, procurando contrastes, similitudes y diferencias. A través de diferentes 

procedimientos donde se trabaja el lenguaje oral y escrito o mejor, se va de lo oral a lo 

escrito y viceversa, se procuran situaciones idóneas para promover otras similares y 

significativas.  
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-El texto narrativo ofrece importantes oportunidades para mejorar la expresión, para 

lograr mayores cuotas de lectura aunando no solo el criterio de comprensión de los 

textos literarios sino también el gusto por la lectura, partiendo de la importancia y de los 

resultados obtenidos en el trabajo sobre lectura y escritura desde los textos (Sepúlveda, 

2011). Para lograr este cometido, por un lado, es importante cuidar la selección de  

textos (Colomer, 1999, Solé, 1992) y utilizarlos como material curricular y lingüístico; 

por otro, es importante que el centro abogue por la dinamización de la biblioteca, siendo 

eje de formación e impulso del desarrollo curricular. 

La intervención del docente en la explicitación de estrategias es fundamental 

para el aprendizaje. En el caso de los textos, es interesante, y sobre todo de enorme 

ayuda para el alumnado de origen inmigrado detenerse en los momentos de lectura 

(Solé, 1992), a saber, antes, durante y después e ir manejando los aspectos y contenidos 

referentes a la morfología, gramática, léxico y ortografía. El contexto que ofrece el 

propio texto va a favorecer y dar sentido al aprendizaje. Además con todo ello se facilita 

la apropiación textual.  

-El conocimiento gramatical responde a una continuada reflexión sobre el lenguaje, 

reflexión que, obviamente, debe ser propiciada por el docente, facilitando situaciones de 

discusión en las que se trabaja, por ejemplo, sobre la diversidad de opciones de elección 

de las palabras, en situaciones funcionales. Este tipo de prácticas no son frecuentes en 

las aulas por lo que se precisa de una cierta concienciación al respecto y sobre todo, un 

cambio en el planteo y el enfoque de las tareas. La corrección, como veremos al 

comentar la ortografía, debe de aparecer precedida de un debate donde el sujeto logre 

poner en juego sus juicios acerca de lo que considera cierto o dudoso, anteponiendo, en 
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ocasiones, las ideas o juicios de los demás a los propios. Por otro lado, esos momentos 

de reflexión conjunta son idóneos para procurar una mediación intencionada y ajustada. 

-La ortografía, tal y como comentábamos en la introducción, se considera un tema de 

fracaso al que apenas se le ha dado la solución o la orientación que permita enfocar 

adecuadamente el problema. Si las pautas actuales y anteriores de intervención en el 

aula, a través de los diferentes niveles de escolarización, no consiguen y no han 

conseguido mejorar la situación ortográfica de los alumnos, quizá sea interesante 

analizar o abordar otro tipo de enfoque. En primer lugar, en la escuela, apenas se conoce 

sobre la calidad de las producciones (Gomes de Morais y Teberosky, 1993). El criterio 

mayoritariamente frecuentado es el cuantitativo, con lo que el espacio para la 

interpretación y la valoración personal queda reducido. Si se asume una cierta 

ordenación cualitativa, que no tiene por qué responder a una evolución psicogenética 

(Morais, 1995), veremos que el área de reflexión sobre las producciones y las faltas 

ortográficas queda abierta y por lo tanto, se pueden llevar a la práctica algunas tareas 

que favorezcan el  registro, la causalidad y la normatividad de las palabras. De nuevo, la 

oralidad y no solo el trabajo individualizado van a favorecer la mejora de la escritura. 

-En este sentido, el docente cambia la mirada hacia el docente y llega a evaluar como 

logros lo que antes eran considerados errores, creando así un espacio de oportunidades 

más que de recriminaciones (Guasch, 1990). 

-Creemos muy conveniente el considerar las definiciones como un texto (Teberosky, 

2002) para acometer el consiguiente trabajo desde las aulas. Este hecho conlleva una 

serie de tareas lingüísticas de peso y con repercusión en la comprensión de diferentes 

propuestas textuales, sobre todo las relacionadas con los contenidos científicos, 
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naturales o sociales. La definición, como hemos comentado, aparece en numerosos 

textos. Es decir, pondremos en juego diferentes procedimientos que sirvan para tratar 

características de lo que se va a definir, hablando y escribiendo (Ferreiro, 2002), y sobre 

todo debatiendo la pertinencia de los términos que se utilizan. 

Tanto para el trabajo con gramática, ortografía y definición, es primordial considerar 

propuestas globales que permitan el desarrollo de tareas relacionadas con estas 

entidades lingüísticas. 

-Así pues, el rol del docente resulta ser más interesante, creativo y con una 

funcionalidad quizá menos definida que en el uso de metodologías tradicionales. En este 

sentido, las situaciones de enseñanza aprendizaje ofrecen una importante variabilidad 

y posibilidades ricas. El docente asume el papel de transmisor, de guía, de director, de 

ayudante, de organizador, de evaluador, de facilitador y además, en muchos casos estas 

funciones no están bien delimitadas, sino que se combinan creando situaciones 

complejas y dinámicas. 

-La organización del aula y el trabajo cooperativo debe ser minuciosamente estudiado y 

analizado para enriquecer el proceso con las aportaciones de los alumnos y alumnas, 

posibilitado agrupamientos variados y funcionales, que generen reflexión no solo en las 

producciones sino también en las relaciones que se van fraguando. 

-Esta forma de trabajo beneficia al conjunto de alumnos y alumnas puesto que lo que 

interesa para avanzar es el proceso o sea, valorar cómo se logra dar respuestas cada vez 

más evolucionadas y además cómo se consigue participar y formar parte del mismo, 

tomando conciencia de la situación y del progreso que se lleva a cabo. 
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Todas estas reflexiones, en la práctica escolar, no deberían funcionar como 

entidades separadas, más bien se trata de una serie de fracciones de un mismo trabajo 

que van mejorando el proceso. Así pues, en diversas propuestas tendríamos en cuenta la 

ortografía, la posición y las relaciones, la coherencia y cohesión, la expresión precedida 

de la planificación y la revisión, todo ello ahondando en la reflexión oral, explicitando 

las estrategias oportunas y la nomenclatura lingüística. Ello supone asumir un enfoque 

metodológico basado en el proceso, considerando la tipología textual (Álvarez Angulo, 

2010) en la riqueza que supone detenerse en las fases de producción, expresión y 

comprensión, así como tener en cuenta que el aprendizaje de los contenidos se basa en 

el aprendizaje de la lengua y por lo tanto merece su parte de reflexión y tratamiento a 

través del curriculum. 

Obviamente, por encima de la realidad del aula se encuentra la administración 

educativa cuyas decisiones también influyen en los resultados. La determinación en los 

posicionamientos metodológicos, en la promoción de la carrera docente, la implicación 

en la apuesta por la investigación y por favorecer el acercamiento de la misma a la 

escuela es sumamente necesaria si se apuesta por una transformación que no solo afecte 

a la legislación sino que se comprometa con las bases.  

En otras investigaciones, estudios y evaluaciones, hemos visto cómo cada vez 

más, se precisa de un cambio que asegure el impulso de la calidad educativa. La 

formación permanente del docente, teórico-práctica es calve. Sin embargo, corresponde 

a la administración determinar cómo llevar a cabo ese proceso para que sea eficaz y 

válido. La formación es necesaria no solo en los docentes sino también en los equipos 

directivos y en los propios administradores, para que, efectivamente, las decisiones y la 

ejecución de las mismas gocen de un aval fiable y consistente. 
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ANEXO 1: PRUEBA DE DEFINICIÓN.FOTOGRAFÍAS DE LOS ANIMALES 

.EJEMPLO DE ANÁLISIS POR SEMAS. 
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PRUEBA DE DEFINICIÓN. EJEMPLO DE ANÁLISIS POR SEMAS  

rana Ser 

vivo 

animal salvaje vertebrado anfibio ovíparo carnívora hábitat 

31111  +   reptil    

31122     + +   

31123 +        

31214(p)     reptil    

31225  +      + 

31216     +  +  

31227  +       

31218  +      + 

21219  +      + 

211110  +      + 

211111     insecto    

212212  +       

312213  +      + 

311114 +       + 

311115     +   + 

312116  +     + + 

211217      + omnívora  

212218  +      + 

211119 +        
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212220  +   mamífero    

211221     reptil +   

212222  + +      

311123  Es una 

cosa 

     + 

311224  +      + 

312125 + +       

312226  +       

311227 +        

321128 +  +  +    

211229  +     +  

212230  +   +   + 

221231     +    

222132  +   mamífero    

322233  +      + 

321134 +        

321235 +    reptil    

332136  +      + 

331137 + +      + 

322138 +       + 

342239 +        

342140  +   +   + 
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ANEXO 2: TAREA GRAMATICAL. PALABRAS QUE APARECEN EN LAS 

TARJETAS PROPORCIONADAS  A LOS SUJETOS. 

PILAR LUIS 

ROSA LETRAS 

CASA  CIELO 

LIBRO NUBES 

CON MI 

DE LA 

Y A 

ESCRIBIMOS BAILA 

LLORAN CORRERÁ 

GRANDE TRISTE 

DIVERTIDO PEQUEÑA 
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ANEXO 3: TAREA ORTOGRAFÍA. EJEMPLO. 
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ANEXO 4: TAREA DE TEXTO NARRATIVO. LA LEYENDA DE 

SAN JORGE. TEXTO Y PREGUNTAS. ANÁLISIS POR 

EPISODIOS. ANÁLISIS POR ENUNCIADOS. ANÁLISIS DE 

CLÁUSULAS. 
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NOMBRE:  

CENTRO:  

CURSO:  

Fecha:_____________________ CLAVE:___________________ 

 

-Contesta a las preguntas: 

 

-¿Qué animal es el protagonista? 

 

 

-¿Qué podía hacer el animal? 

 

 

-¿Existen los dragones? 

 

 

-¿De quiénes eran los animales que le dan para comer? 

 

 

-¿Qué es un sorteo? 
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-¿Por qué deciden sortear a la gente? 

 

 

-¿De dónde vendría San Jorge? 

 

 

-¿Cómo mata San Jorge al dragón? 

 

 

-¿Qué es una leyenda? 
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EJEMPLO DE ANÁLISIS POR EPISODIOS DESDE LA GRAMÁTICA DE LA 

HISTORIA Y EJEMPLO DE ANÁLISIS DEL TEXTO POR ASOCIADOS. 
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ANÁLISIS DE CLÁUSULAS, EJEMPLO. 

QUINO   31111   TEXTO NARRATIVO  

TEXTO TIPO DE ORACIÓN CLÁUSULA 

Érase una vez un dragón 

que podía volar, andar y 

nadar(1) se comía ovejas 

caballos de todos los 

animales(2) y un día no 

quedaban animal(3) y 

decidieron hacer un 

sorteo (4)y un día le tocó 

a la hija del rey(5) y se 

entregó al dragón(6) y 

cuando abrió la boca para 

comerse a la princesa 

apareció San Jorge(7) y le 

clavó una lanza.(8) 

(1)Subordinada Adjetiva 

(2,3,4,5,6) Coordinadas 

copulativas 

(7) Subordinada Adverbial 

(8) Coordinada copulativa 

 

 VERBOS: RELATO EN 

PASADO, IMPERFECTO 

Y PTO. PERFECTO 

MODO: INDICATIVO 

ADJETIVA-1 

SIMPLES-6 

ADVERBIAL-1 

 

 

Total: 8 

 

Grupos nominales, personajes. 

G1: DRAGÓN 

G2: (omitido) EL PUEBLO 

G3: HIJA DEL REY/ PRINCESA 

G4: SAN JORGE 

Listados de acción-nominales: “Volar, andar y nadar” “ovejas, caballos de todos los 

animales”. 

INICIO: Érase una vez un dragón que podía volar, andar y nadar(1) se comía ovejas 

caballos de todos los animales(2) 
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NUDO-SITUACIÓN PROBLEMA: ) y un día no quedaban animal(3) y decidieron 

hacer un sorteo (4)y un día le tocó a la hija del rey(5) y se entregó al dragón(6 

ANEXO 5: TAREA DE TEXTO EXPOSITIVO. TEXTO Y 

PREGUNTAS 

NOMBRE:  

CENTRO:  

CURSO:  

Fecha:_____________________ CLAVE:___________________ 

 

Texto expositivo. Lectura por parte de la entrevistadora del siguiente texto, el niño 

dispone de una copia. 

 El agua es esencial para la vida y para todo lo que hacemos. Ningún animal o 

planta de la tierra puede vivir sin agua. Como todos los seres vivos, el ser humano 

depende del agua para su supervivencia. Usamos el agua para beber, para la higiene 

corporal, para la limpieza, para preparar alimentos, etc. 

El agua también nos proporciona momentos de placer como cuando nadamos o 

practicamos otros deportes en el mar o en los ríos. Además, el uso del agua es 

fundamental para la industria, la agricultura y la ganadería. 

 Dondequiera que haya agua está siempre en movimiento, en los ríos, en los 

mares, en las nubes, en el subsuelo; el ser humano aprovecha esos movimientos para 

muchas actividades. Por ejemplo, el agua que se evapora se va transformando en nubes 

que pueden formar lluvias para regar las cosechas y alimentar los ríos. O cuando hay 

desnivel en el suelo y el agua cae con fuerza, esta fuerza puede ser transformada para 

producir energía hidroeléctrica, que es considerada una forma no contaminante de 

producir energía. 
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Cuestiones relacionadas con la comprensión del texto expositivo. 

1.- ¿Para qué se necesita el agua? 

2.- ¿Para qué la usamos? 

3.- ¿Cuándo se evapora el agua? 

4.- ¿Qué ocurre con el agua que está sucia? 

5.- ¿Qué podemos hacer cada día para vigilar el consumo de agua? 

Cuestiones sobre el texto: 

Título: ¿Le ponemos un título? (mayor que “el agua”) 

Resúmenes 

Rodea el mejor resumen de los tres. 

Resumen 1 

Los seres vivos dependen del agua para sobrevivir.  El ser humano utiliza el agua para 

múltiples fines, relacionados con el trabajo o con el ocio. 

El agua está siempre en movimiento. El hombre aprovecha el movimiento del agua para 

sus actividades. 

Resumen 2 

Los seres vivos dependen del agua para sobrevivir. Usamos agua para la higiene y la 

limpieza, para hacer deportes en el mar o en los ríos. El agua se evapora y se va 

transformando en nubes que pueden formar lluvias para regar las cosechas. 

Resumen 3 

Los seres vivos dependen del agua para sobrevivir, la necesitan para beber, para la 

limpieza, para cocinar. 

Con el agua, también se produce energía y se riegan los campos. 
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