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LA MARCA DEL FINAL DEL TEXTO.
EVIDENCIAS DE LA PSICOGÉNESIS
DE LA REPRESENTACIÓN DE
LA FIGURA DEL LECTOR

Es te ar tí cu lo pre sen ta los re sul ta dos de
una in ves ti ga ción cen tra da en el es ta ble ci -
mien to de la psi co gé ne sis de la pre sen ta ción
for mal de los tex tos. Se par te de tra ba jos es -
cri tos de alum nos de prees co lar, pri me ro y se -
gun do años, de ac ti vi da des di se ña das es pe -
cial men te y de en tre vis tas a los mis mos ni ños
pa ra re gis trar có mo se mo di fi ca uno de los as -
pec tos de la pre sen ta ción tex tual: la mar ca -
ción del fi nal del tex to. A par tir del re gis tro y
aná li sis de da tos se es ta ble ce la psi co gé ne sis
de es te pro ce di mien to y otros re la cio na dos
con la pre sen ta ción tex tual, lo cual per mi te
in fe rir una psi co gé ne sis de la re pre sen ta ción
del lec tor. 

A par tir de es tos aná li sis se enun cian en
es te ar tí cu lo una se rie de im pli ca cio nes pa ra
la al fa be ti za ción; la prin ci pal de ellas se ría la
im por tan cia de la fi gu ra del lec tor co mo in ter -
lo cu tor pa ra fa vo re cer la apro pia ción de las
con ven cio nes del sis te ma for mal de pre sen ta -
ción de tex tos. Se rea li zan pro pues tas pa ra fa -
vo re cer el tra ba jo en el au la al re de dor de es -
tos as pec tos de la al fa be ti za ción. 
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In tro duc ción

Es ta in ves ti ga ción se ori gi na en mi ac ti vi dad
co mo do cen te al fa be ti za do ra al tiem po que co -
mo lec to ra. En efec to, a lo lar go de mi ac ti vi dad
he ob ser va do que los ni ños que se en cuen tran
en los pri me ros años de la es co la ri dad re cu rren
a di ver sos me dios pa ra in di car el fi nal de sus
tex tos. Se tra ta de pro ce di mien tos que tam bién
son uti li za dos en los dia rios y re vis tas pa ra in di -
car que los ar tí cu los han con clui do. Sin em bar -
go, la di ver si dad de pro ce di mien tos y re cur sos
usa dos por los alum nos me lle va ron a in ves ti gar
más pro fun da men te las mo da li da des de mar ca -
ción del fi nal del tex to en sus pro duc cio nes li te -
ra rias. 

El ob je ti vo de es ta in ves ti ga ción fue com -
pro bar có mo se da la apa ri ción de es ta mar ca en
los tex tos de los ni ños que se en cuen tran en pro -
ce so de al fa be ti za ción. Del mis mo mo do, es pe -
ra ba re gis trar los pro ce di mien tos adop ta dos y
co no cer la jus ti fi ca ción que dan ellos mis mos
pa ra su uso.

El con tex to de la in ves ti ga ción

La in ves ti ga ción que dio ori gen a es te tra ba jo
par tió del aná li sis de tex tos de mis pro pios
alum nos. Al re vi sar sus pro duc cio nes, ob ser vé
que, aun cuan do per te ne cían al mis mo gru po,
mos tra ban dis tin tos ni ve les de ad qui si ción de
las con ven cio nes de la pre sen ta ción tex tual. Es -
ta com pro ba ción dio lu gar a la si guien te pre -
gun ta: ¿Ten drá el sis te ma for mal de pre sen ta -
ción tex tual una psi co gé ne sis? 

Con es ta preo cu pa ción cen tral se em pren -
dió la in ves ti ga ción, cu yo fo co era la ad qui si -
ción de la len gua es cri ta des de el pun to de vis -
ta de la teo ría psi co ge né ti ca (Pia get, 1990) con
el apor te de la lin güís ti ca tex tual (Fá ve ro y
Koch, 1994; Koch, 1993; Koch y Tra va glia,
1993). En es te sen ti do, en tien do por “sis te ma
for mal de pre sen ta ción tex tual” aquel que reú ne
los as pec tos re la cio na dos con la pre sen ta ción
de un tex to es cri to, ex cep tuan do la or to gra fía
(Fe rrei ro y Te be rosky, 1985). Es to es: la pun -
tua ción, el uso de ma yús cu las, la se pa ra ción en -
tre pa la bras y fra ses, los már ge nes, ele men tos
pa ra tex tua les co mo tí tu los y sub tí tu los, así co mo

el tra za do de lí neas y le tras y la dia gra ma ción.
Los lla ma ré “as pec tos for ma les”. 

Por otro la do, la pers pec ti va de la pro duc -
ció n/in ter pre ta ción ge ne ral que di ri gió es ta in -
ves ti ga ción se in ser ta, de ma ne ra am plia, en el
con cep to de le tra men to (Ma ten cio, 1994, Tfou -
ni, 1994), se gún el cual se en tien de al ni ño co mo
“ciu da da no ac ti vo” (Fe rrei ro, 1995) –es de cir, al
mis mo tiem po lec tor y es cri tor: in tér pre te y pro -
duc tor de tex tos– pro ta go nis ta de una re la ción
in te rac ti va y crea ti va con el tex to (Char meux,
1994; Jo li bert, 1994a, 1994b; Kauf man, 1994).
Den tro de es ta pers pec ti va, los as pec tos for ma -
les son com po nen tes del tex to y, por tal ra zón,
ab so lu ta men te ne ce sa rios pa ra la pro duc ción de
sen ti do por par te del es cri tor-pro duc tor y del lec -
tor-in tér pre te de un tex to. En es te sen ti do, pa ra
los ob je ti vos de la in ves ti ga ción era ne ce sa rio
en ten der có mo ocu rre, des de el pun to de vis ta
psi co gé ne ti co, la in te rac ción del ni ño con los
tex tos, tan to en la es cri tu ra co mo en la lec tu ra. 

El ob je ti vo ge ne ral de la in ves ti ga ción fue
en ton ces el de es ta ble cer la psi co gé ne sis del sis -
te ma for mal de la pre sen ta ción tex tual, lo cual
im pli ca com pren der có mo el ni ño im pri me in di -
ca cio nes (Char meux, 1994; Jo li bert, 1994a) en
su tex to y có mo las in ter pre ta en el tex to de otro. 

La in for ma ción se re le vó a par tir de en tre -
vis tas en una es cue la de la red pú bli ca pro vin -
cial de Por to Ale gre/RS, en Bra sil. El uni ver so
es ta ba com pues to por 91 ni ños de 5 a 8 años, di -
vi di dos del si guien te mo do: 12 ni ños del ni vel
B del Jar dín (prees co lar), 61 ni ños de los tres
gru pos de pri mer año de la Edu ca ción Bá si ca y
18 ni ños de se gun do año de la Edu ca ción Bá si -
ca. La in ves ti ga ción acom pa ñó el año lec ti vo
(mar zo a di ciem bre) de 1995. 

Las en tre vis tas se apli ca ron in di vi dual men -
te, me dian te el mé to do clí ni co crí ti co de Pia get
(1982) y ba jo el pre cep to de res pe tar en to do
mo men to al ni ño en su pro ce so de le tra men to,
es de cir co mo “ciu da da no” que cons tru ye el co -
no ci mien to (Pia get, 1980).

Con el propósito de fa vo re cer la in te rac ción
del ni ño con el ob je to de co no ci mien to, es de cir
el sis te ma for mal de pre sen ta ción tex tual en sus
for mas más va ria das, la in ves ti ga ción se de sa -
rro lló en las si guien tes seis fa ses con se cu ti vas:
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I)    Dic ta do de 5 pa la bras y de 3 fra ses.

II)   Mon ta je de fra ses a par tir de tar je tas que
pre sen ta ban pa la bras y sig nos de pun tua -
ción.

III)  Dic ta do de 5 pa la bras y de 3 fra ses (rea pli -
ca ción).

IV) Es cri tu ra li bre de un tex to.

V)   Ex plo ra ción de los as pec tos for ma les de la
pre sen ta ción tex tual en una se rie de li bros
de li te ra tu ra in fan til. 

VI)  Es cri tu ra de una his to ria na rra da por el do -
cen te.

Co mo se pue de ve ri fi car, a lo lar go de las
dis tin tas fa ses, el fo co de las en tre vis tas iba des -
pla zán do se del ni vel mi cro tex tual (en es te ca so,
las pa la bras y las fra ses) al ni vel ma cro tex tual
(los tex tos y los li bros).1 Con la fi na li dad de
ana li zar la pro duc ció n/in ter pre ta ción tex tual de
los ni ños, los re sul ta dos fue ron agru pa dos en
tres ca te go rías de aná li sis: re sul ta dos, pro ce di -
mien tos y con cep tos.

Pa ra el aná li sis de los re sul ta dos se uti li za -
ron cua tro ins tan cias ex pli ca ti vas de ri va das de
los ob je ti vos es pe cí fi cos. La pri me ra se re fie re
al de sa rro llo cog ni ti vo, lo cual per mi ti ría ana li -
zar có mo se da el pro ce so de cons truc ción del
co no ci mien to re la cio na do con la pre sen ta -
ción tex tual, in clui do den tro de un plan
más glo bal del de sa rro llo (Pia get,
1980; Pia get e In hel der, 1986, s/f).
La se gun da ins tan cia se re la cio na
con la cons truc ción de “los po si -
bles”, y bus ca apre hen der los com -
por ta mien tos que dan cuen ta de las
es tra te gias y pro ce di mien tos de los
ni ños en bus ca de sen ti do pa ra los in -
di cios (as pec tos for ma les) que en -
cuen tran en el tex to. El ter cer mo -
men to se re fie re al pro ce so de “to ma
de con cien cia” de los ni ños so bre
sus ac tos de es cri tu ra y lec tu ra, en
par ti cu lar so bre aque llos que fa vo -
re cen la ad qui si ción del sis te ma for -
mal de pre sen ta ción tex tual. La
cuar ta ins tan cia ana li za el pro ce so
de re fle xión que bus ca las ra zo nes
de va li da ción y jus ti fi ca ción del sis -
te ma for mal de pre sen ta ción tex -
tual, co mo par te del sis te ma ma yor
de pro duc ción de sen ti do im pli ca da

en las re la cio nes in te rin di vi dua les (Pia get,
1973, 1977a). 

A con ti nua ción, se ex po nen los re sul ta dos
ge ne ra les de es ta in ves ti ga ción, es de cir los ni -
ve les de de sa rro llo es ta ble ci dos pa ra la psi co -
gé ne sis del sis te ma for mal de pre sen ta ción
tex tual:

◆  Ca sos pre li mi na res: No apa re ce la ne ce si dad
de uti li zar un sis te ma for mal de pre sen ta ción
tex tual.

◆  Sub ni vel 1A: Apa re ce la sen si bi li dad a la
exis ten cia /ne ce si dad del uso de un sis te ma
for mal de pre sen ta ción tex tual. El ni ño no
co no ce la con ven ción. Es tán pre sen tes seu -
do ne ce si da des y seu doim po si bi li da des.2

◆  Sub ni vel 1B: Hay ma yor sen si bi li dad fren te
a la uti li za ción del sis te ma for mal de pre sen -
ta ción tex tual. El ni ño se ini cia en el co no ci -
mien to de la con ven ción y se li be ra de las
seu do ne ce si da des y seu doim po si bi li da des.

◆  Sub ni vel 2A: Hay ma yor au to no mía en la uti -
li za ción del sis te ma for mal de pre sen ta ción
tex tual, con ex plo ra ción de las po si bi li da des
abier tas por el do mi nio de la con ven ción. 

Es ta mis ma psi co gé ne sis pu do de ter mi -
nar se en ca da uno de los di ver sos as pec tos

for ma les in ves ti ga dos. En lo que se re fie -
re pun tual men te a la mar ca ción de fi -

nal del tex to, du ran te las fa ses IV, V
y VI de la in ves ti ga ción rea li cé a

los alum nos al gu nas pre gun tas so -
bre es ta ca rac te rís ti ca de la pre sen -
ta ción tex tual. A par tir de las en tre -
vis tas, del aná li sis de los tex tos y de
la ob ser va ción de los ac tos de es cri -
tu ra, fue po si ble es ta ble cer es pe cí fi -
ca men te la psi co gé ne sis de la mar ca
fi nal del tex to, tal co mo la pre sen to,
en for ma re su mi da, a con ti nua ción. 

Ca sos pre li mi na res

En los ca sos pre li mi na res, no hay
nin gu na mar ca en el fi nal del tex to.
Efec tué un exa men en to dos los tex -
tos de la fa se IV y de la fa se VI
(véa se cua dro 1).
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Los da tos de es te cua dro de mues tran que en
la fa se IV (es cri tu ra li bre), el 44% de los ni ños
no uti li zó nin gu na mar ca en el fi nal del tex to.
Asi mis mo, en la fa se VI (es cri tu ra de un re la to
ya na rra do), es te nú me ro ba jó al 17,5%. Ana li -
zan do los di fe ren tes gru pos, se ob ser va que en
el ni vel B del Jar dín (prees co lar), es te nú me ro
se man tu vo igual en las fa ses IV y VI: el 75% de
los ni ños no pu so mar cas. En pri mer año, se
cons ta ta una cur va de cre cien te: del 47,2% de
los ni ños en la fa se IV, al 9,5% en la fa se VI; la
can ti dad de ni ños que no pu sie ron mar ca en el
fi nal de su tex to dis mi nu yó no ta ble men te. Los
nú me ros más sor pren den tes se ob ser van en se -
gun do año, pues en la fa se IV so lo dos ni ños (el
11,7%) no mar ca ron el fi nal del tex to. Con si de -
ran do que la fa se IV se dio en la mi tad del año
es co lar, la ex po si ción de es tos ni ños a la al fa be -
ti za ción sis te má ti ca no fue su fi cien te pa ra que
in clu ye sen mar cas de fi na li za ción en sus tex tos. 

¿Cuá les son las con cep cio nes de los ni ños
que no mar can los fi na les de los tex tos? Los ni -
ños afir man que no es ne ce sa rio mar car el fi nal
del tex to “por que él pa ró aquí” (ARIJB1),3 es
de cir que el lec tor sa brá que el tex to aca bó so lo
por que no apa re cen más le tras. En otros ca sos,
“por que es tá en el fi nal” (ARIJB1), o “por que
no tie ne más nin gu na le tra” (MAYJB2). Pa ra

ellos, quien es cri be cum ple su par te al ter mi nar
de es cri bir y le co rres pon de al lec tor “sa ber”
que el tex to aca bó (ha ré co men ta rios so bre es te
asun to más ade lan te).

Sub ni vel 1A

Co mo in di ca mos an tes, a par tir del sub ni vel 1A,
apa re ce la ne ce si dad de mar car el fi nal del tex -
to, ya que los ni ños di cen que ne ce si tan de mos -
trar al lec tor que el tex to aca bó. Es ta mar ca apa -
re ce seu do ne ce sa ria men te, co mo si un pun to
sim ple no fue se su fi cien te. Los ni ños adop tan,
en ton ces, mar cas di fe ren tes de las que exis ten
en el tex to, por que creen que “es ne ce sa rio
mos trar que el tex to aca bó mar can do el fi nal de
una for ma ‘di fe ren te’”, lo que con sis te en una
seu do ne ce si dad. Los pro ce di mien tos de mar ca -
ción, en los que los ni ños mos tra ron mu cha
crea ti vi dad, fue ron los si guien tes:

Pro ce di mien tos pa ra po ner "mar cas"
al fi nal del cuer po del tex to

●  Es cri tu ra de pa la bras ad hoc: FIN (en un tex -
to de jar dín ni vel B y dos tex tos de pri mer
año: uno de la fa se IV y uno de la fa se VI);

GRU PO                            FA SE IV                FA SE VI

N° alum nos

12

55

17

84

100

Sin mar ca

09

26

02

37

44,0

Nº tex tos

20

94

23

137

100

Sin mar ca

15

09

––

24

17,5

JB1 + JB2
(Dos gru pos de
prees co lar)

11 + 12 + 13
(Tres gru pos de
pri mer año)

21 +22 + 23
(Tres gru pos de
se gun do año)

TO TAL

POR CEN TUA LES

Cua dro 1: Ta bu la ción de la au sen cia de la mar ca fi nal del tex to (fa ses IV y VI).
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FI NAL (en un tex to de pri mer año, en la fa -
se VI); "TME" por “ter mi né” (en un tex to de
pri mer año, en la fa se IV). En es te ca so, el
ni ño no po ne nin gu na se ñal de la pun tua ción
des pués de la úl ti ma pa la bra del tex to y só lo
es cri be la pa la bra ci ta da en la lí nea si guien te
u otro lu gar de la ho ja.

●  Co lo ca ción de un pun to más grue so. Es te
apa re ce es cri to de for ma tal que re sul ta mu -
cho más gran de que los otros pun tos que hay
en el mis mo tex to (en la fa se IV: seis tex tos
de pri mer año y dos de se gun do año; en la fa -
se VI: diez tex tos de pri mer año y uno de se -
gun do). 

●  Un pun to con una ca ri ta son rien te (en un tex -
to de se gun do año, en la fa se VI; véa se el
cua dro 4, más ade lan te).

●  Dos pun tos (un tex to del jar dín ni vel B y en
cua tro tex tos de pri mer año, to dos en la fa se
VI).

●  Un signo de ex cla ma ción (un tex to de pri mer
año en la fa se IV; dos tex tos de pri mer año en
la fa se VI). 

●  Una lí nea ver ti cal (dos tex tos del jar dín ni vel
B en la fa se VI). 

●  Ra yas en la lí nea fi nal del tex to o el su bra ya -
do de to das las le tras de las pa la bras fi na les
del tex to, le tra por le tra (un tex to de jar dín
ni vel B en la fa se VI).

Por el re le va mien to efec tua do, el pro ce di -
mien to más co mún es po ner el pun to en el fi nal
del tex to de una for ma más grue sa (pre sen te en
19 tex tos). El si guien te es el ex trac to de la en -
tre vis ta rea li za da a uno de los ni ños que uti li za
es te re cur so:

La seu do ne ce si dad es evi den te en la res -
pues ta fi nal, es de cir, co mo ese pun to tie ne el
es ta tu to del fi nal de la fra se y de la his to ria, “ne -
ce si ta” ser más gran de que los de más pun tos.

Sub ni vel 1B
Da do que la ca rac te rís ti ca del sub ni vel 1B es la li -
be ra ción de seu do ne ce si da des y seu doim po si bi li -
da des res pec to del sis te ma for mal de pre sen ta ción
tex tual, se ana li za ron de te ni da men te los tex tos de
los ni ños pa ra ob ser var qué su ce de en es te mo -
men to en cuan to a la mar ca del fi nal del tex to.

Los ni ños que an tes co lo ca ban al gu na “mar -
ca” di fe ren cia da en el fi nal del tex to, aho ra lo
con clu yen con el mis mo pun to con el que sue -
len aca bar las fra ses. En las en tre vis tas sos tie -
nen que el pun to –de la mis ma ma ne ra que en el
fi nal de la fra se– es su fi cien te “por que aquí es -
tá el pun to fi nal y yo es cri bí to do” (AND13),
“so la men te va a sa ber [el lec tor], por que tie ne
pun to fi nal y no hay más na da es cri to”
(LAU22). Es de cir, los ni ños co mien zan a do -
mi nar la con ven ción. 

Es te fue el gru po más nu me ro so de ni ños.
En efec to, en la fa se IV, sur gen 19 tex tos de pri -
mer año y 12 de se gun do año con un pun to en el

V: ¿Es te pun to aquí, de [leo:] “de Na vi dad”
es el pun to del fi nal de la his to ria o es el pun -
to del fi nal de la lí nea co mo los otros? 
VIN12: Es el pun to fi nal de la fra se... de la
his to ria... de la fra se y de la his to ria. 
V: ¡Ah! Es de las dos co sas. Es tos aquí, en los
fi na les de las lí neas son de fi na les de fra ses y
aquí es te en el fi nal aquí, de las dos co sas: es
el fi nal de la fra se y el fi nal de la his to ria... 
VIN12: Es. 
V: ¿Es es to? 
VIN12: Es que es más gran de (es pe sa el pun -
to que ha bía he cho ini cial men te). 
V: Lo es tás ha cien do más gran de. ¿Por qué? 
VIN12: ¿Ah? 
V: ¿Por qué lo es tás ha cien do más gran de?
VIN: Es por que es el fi nal de la fra se y de la
his to ria.
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En es te ca so, el ni ño es cri be la pa la bra fin
ade más del pun to, pa ra ayu dar a su ami gui to a
iden ti fi car el fi nal del tex to. El ni ño, en ton ces,
pien sa en su lec tor y pro cu ra dar le to das las in di -
ca cio nes ne ce sa rias. Otro ni ño no fue tan ex plí ci -
to: “uno po ne una can ti dad de co sas [es cri tas] pa -
ra ha cer co mo se di ce [= mos trar que aca bó la
his to ria]” (GAB22). Sin em bar go, la idea es la
mis ma.

Pa ra al gu nos ni ños, en la fa se V, pro pu se
una pre gun ta com ple men ta ria bus can do en fo car
la mar ca del fi nal del tex to en el tex to de otro:
“¿Te pa re ce que la per so na que es cri bió la his -
to ria ne ce si ta ha cer al go pa ra mos trar que la his -
to ria aca bó?”. Al gu nos ni ños res pon die ron afir -
ma ti va men te di cien do: “Fin. Hay que es cri bir
Fin aba jo” (GUI11).

Es evi den te, en ton ces, que se for ma una re -
la ción ne ce sa ria en tre es cri bir el fi nal de un tex -
to y to mar to das las me di das pa ra que ese fi nal
que de bien iden ti fi ca do. Al gu nas ve ces, no es
ne ce sa rio es cri bir la pa la bra fin. Por ejem plo, al
de jar un es pa cio en blan co des pués del fi nal del
tex to tam bién se ayu da al lec tor a iden ti fi car el
fi nal. Otras ve ces, se co lo can sím bo los (co mo
co ra zo nes) o pa la bras des pués del pun to pa ra
dar esa in di ca ción al lec tor.

Co mo ejem plo de es ta preo cu pa ción por el
lec tor, pre sen to al gu nos ca sos to ma dos de las
re vis tas de cir cu la ción na cio nal, en las cua les
ob ser vé que los cui da dos ha cia el lec tor tam bién
ata ñen a la mar ca del fi nal del tex to, en la que se
uti li zan sím bo los di ver sos. Por ejem plo, una re -
vis ta se ma nal uti li za en to dos los fi na les de tex -
to un ■ en no ti cias, co lum nas, ar tí cu los de fon -
do, etc. (véa se el ejem plo 1), mien tras que una
re vis ta men sual uti li za en los fi na les del tex to,
un O con la pri me ra le tra del nom bre de la re -
vis ta (véa se el ejem plo 2).

Ejem plo 1: Ve ja, São Pau lo, Nº 1941,
1 de febrero de 2006, p. 75.

fi nal del tex to. En la fa se VI, es te nú me ro su frió
un ade lan to ex traor di na rio, en fun ción del pro -
gre so de la pun tua ción. Así, en pri mer año, hu -
bo 63 tex tos con el fi nal del tex to mar ca do con
el mis mo pun to del cuer po del tex to y, en se -
gun do año, apa re cie ron 17 tex tos.

Sub ni vel 2A

En el sub ni vel 2A, los ni ños adop tan un pro ce -
di mien to que pue de pa re cer, a pri me ra vis ta, de -
ter mi na do por una seu do ne ce si dad; sin em bar -
go, exis te una di fe ren cia su til. Los ni ños po nen
un pun to en el fi nal del tex to (idén ti co a los de -
más pun tos del tex to) y des pués de es te pun to,
es cri ben la pa la bra FIN. Es te pro ce di mien to fue
uti li za do por los ni ños de pri me ro y se gun do
año. En pri me ro, es to apa re ció en 3 tex tos y en
se gun do, en 4 tex tos. Hu bo ni ños que es cri bie -
ron la pa la bra FIN más de una vez des pués del
pun to fi nal del tex to. En un tex to de pri mer año,
la pa la bra fue es cri ta dos ve ces y en un tex to de
se gun do año, tres ve ces.

En la en tre vis ta con un alum no de pri mer
año se ejem pli fi ca la di fe ren cia de pro ce di mien -
to de es te sub ni vel, pues to que apa re ce otra
preo cu pa ción en el ni ño:

V: ¿Con si de ras que tu ami gui to va a sa ber que
la his to ria aca bó? 
BRU13: (Ha ce una se ñal afir ma ti va.) 
V: ¿Por qué con si de ras que va a sa ber? 
BRU13: ¡Por que sí!
V: ¿Có mo por que sí? 
BRU13: ¡Ah! ¡Es pe re un po co! ¡Fal ta una co sa!
V: ¿Qué es? 
BRU13: (es cri be la pa la bra FIN en el fi nal del
tex to) 
V: ¡Ué! ¿Por qué hi cis te es to? 
BRU13: Fin, aquí. Por que aca bó la his to ria.
Fin. 
V: Con si de ras, en ton ces, que si no tie ne la pa -
la bra fin, ¿tu ami gui to no va a sa ber que aca -
bó la his to ria? 
BRU13: Va, sí, pe ro es so lo pa ra evi tar, ¿sa be? 
V: ¡Ah! Pa ra evi tar que él no lo lo gre, por eso
es cri bis te FIN...
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Ejem plo 6: Sub ni vel 2A.

Es ta “co lo ca ción /no co lo ca ción” de la mar -
ca ción del fi nal del tex to es tá de ter mi na da por
la re pre sen ta ción que el ni ño se ha ce del lec tor.
Es ta re pre sen ta ción tam bién pa sa por una psi co -
gé ne sis, co mo ve re mos a con ti nua ción. 

Psi co gé ne sis de la re pre sen ta ción
de la fi gu ra del lec tor

Du ran te las pri me ras en tre vis tas, los ni ños tra je -
ron pa ra el en cuen tro obli ga to rio en las se sio nes
de lec tu ra/es cri tu ra, una ter ce ra per so na en la fi -
gu ra del po si ble o pro ba ble lec tor. En es te sen -
ti do, se ría po si ble afir mar que siem pre que el ni -
ño es cri be pien sa en su lec tor. Al pa re cer, es ta
con di ción aca ba por es ta ble cer en tre ellos una
re la ción de com pli ci dad de ba se coo pe ra ti va,
cu yo efec to se ex pli ci ta en la ne ce si dad de cons -
truir un sis te ma de se ña li za ción que au xi lie al
lec tor en la in ter com pren sión. Sin em bar go, así
co mo a lo lar go de la psi co gé ne sis el ni ño con -
ci be de di fe ren tes for mas la ac tua li za ción de las
in di ca cio nes que ha ce en su tex to –por ejem plo,
la co lo ca ción (o no) de la mar ca del fi nal del
tex to– es te lec tor asu me tam bién di ver sos con -
tor nos, se gún el ni vel en que el ni ño es tá en la
psi co gé ne sis.

Así, mien tras que en los ni ve les ini cia les
cree que no ne ce si ta dar nin gu na in di ca ción pa -
ra su lec tor pues él “sa be” to do, ya ha cia el fi nal
del pro ce so, el ni ño pue de re co no cer en es te lec -
tor un es ta tu to de ig no ran cia y se es fuer za pa ra
dar le un ma yor nú me ro de in di ca cio nes.

Ejem plo 2: Su pe rin te res san te, São Pau lo,
Nº 221, 16 de diciembre de 2005, p. 65.

En vir tud de lo pre sen ta do, pue do afir mar que
la psi co gé ne sis de la mar ca ción del fi nal del tex to
se da, en ton ces, a tra vés del si guien te ca mi no:

●  Ca sos pre li mi na res: No tie ne nin gu na mar ca
en el fi nal del tex to (ejem plo 3). 

●  Sub ni vel 1A: La mar ca del tex to es de ter mi -
na da por seu do ne ce si da des y seu doim po si bi -
li da des (ejem plo 4).

●  Sub ni vel 1B: Las seu do ne ce si da des y seu -
doim po si bi li da des em pie zan a de sa pa re cer,
en tan to la mar ca del fi nal del tex to coin ci de
ex clu si va men te con el pun to fi nal de la úl ti -
ma fra se (ejem plo 5). 

●  Sub ni vel 2A: La co lo ca ción de otros in di ca -
do res ocu rre des pués del pun to del fi nal del
tex to, pa ra ayu dar al lec tor a iden ti fi car el fi -
nal del tex to (ejem plo 6).

A con ti nua ción, se pre sen tan ejem plos re -
pre sen ta ti vos de ca da sub ni vel:

Ejem plo 3: Ca sos pre li mi na res.

Ejem plo 4: Sub ni vel 1A.

Ejem plo 5: Sub ni vel 1B.
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rea li za me dian te for mas grá fi cas no con ven cio -
na les (sím bo los y/o fi gu ras).

Con la de cli na ción del ego cen tris mo, y en la
me di da en que se pro ce sa la di fe ren cia ción
“yo/o tro”, va a apa re cer, en el sub ni vel 1B, la
ne ce si dad de uti li zar al gún sis te ma de se ña li za -
ción co mo au xi lio de la re la ción en tre el es cri tor
y el lec tor. El ni ño se da cuen ta de que exis te una
con ven ción, pe ro co mo se en cuen tra to da vía en
el pe río do de tran si ción en tre un fuer te ego cen -
tris mo y su de cli na ción, la re la ción con su lec tor
aún no es de “coo pe ra ción”. Por es ta ra zón, po -
ne so la men te el pun to en el fi nal del tex to.

En el sub ni vel 2A, ya des cen tra li za do y co -
lo cán do se en el lu gar de su lec tor, el ni ño –en

Tan to en los ca sos pre li mi na res co mo en el
sub ni vel 1A, el ni ño es tá aún in mer so en el ego -
cen tris mo: aun que ten ga en cuen ta a su lec tor,
es in ca paz de pro ce der a una di fe ren cia ción en -
tre él mis mo y el otro; por eso se re pre sen ta a su
lec tor co mo si fue se “om nis cien te” y su pie ra to -
do lo que él sa be.

En los ca sos pre li mi na res, si el es cri tor “sa -
be” cuál es el fi nal del tex to, su lec tor tam bién
lo “sa be”. Por es ta ra zón, no ne ce si ta dar le in di -
ca cio nes en su tex to.

En el sub ni vel 1A, el ni ño to da vía cree que
el lec tor “sa be” cuán do es el fi nal del tex to, pe -
ro ne ce si ta mar car lo de to dos mo dos. Co mo
des co no ce la con ven ción, es ta mar ca ción se

CA SOS
PRE LI MI NA RES

Lec tor: es
omniscien te.
"Sa be" que es el
fi nal del tex to. 

Es cri tor: no es
ne ce sa rio po ner
mar cas en el fi nal
del tex to. La mar ca
del fi nal del tex to
es su per flua.

Tex to: au sen cia de
la ne ce si dad de un
sis te ma for mal de
la pre sen ta ción
tex tual.

Con ven ción:
des co no ci mien to.

SUB NI VEL 1A

Lec tor: es
om nis cien te. "Sa be"
que es el fi nal del
tex to, pe ro ne ce si ta
in di ca cio nes no
con ven cio na les.

Es cri tor: es ne ce sa rio
po ner las mar cas (no
con ven cio na les) en el
fi nal del tex to.

Tex to: la pre sen cia de
los as pec tos for ma les
es tá de ter mi na da por
seu do ne ce si da des y
seu doim po si bi li da des.

Con ven ción:
des co no ci mien to.

SUB NI VEL 1B

Lec tor: prin ci pio
de la pér di da de la
om nis cien cia.
Co mien za "a no
sa ber" cuál es el fi nal
del tex to y ne ce si ta
in di ca cio nes
con ven cio na les.

Es cri tor: es ne ce sa rio
mar car el fi nal
del tex to
con ven cio nal men te.

Tex to: las seu do ne ce -
si da des y las
seu doim po si bi li da des
em pie zan a
de sa pa re cer.

Con ven ción: prin ci pio
de do mi nio. Prin ci -
pio de des cu bri mien -
to de la con ven ción
fa ci li ta do ra de la re la -
ción lec to r/es cri tor.

SUB NI VEL 2A

Lec tor: no es
om nis cien te. "No
sa be" que es el fi nal
del tex to. Ne ce si ta
in di ca cio nes más allá
de las in di ca cio nes
con ven cio na les.

Es cri tor: es ne ce sa rio
mar car el fi nal del
tex to con ven cio nal -
men te agre gan do
otras se ña les
des pués.

Tex to: hay pre sen cia
de un sis te ma for mal
de pre sen ta ción
tex tual.

Con ven ción: se abre
la ex plo ra ción de las
po si bi li da des. Ma yor
uso de la con ven ción
co mo fa ci li ta do ra de
la co mu ni ca ción.

Cua dro 2: Evolución de la necesidad de marcar el final del texto.



un pro ce so de au men -
to cre cien te de la so cia -
li za ción del pen sa mien to,
que lo ha ce ca da vez más ap -
to pa ra la coo pe ra ción men tal–
en tien de que, así co mo él, tam -
bién su lec tor ne ce si ta de to das las
in di ca cio nes del es cri tor pa ra dar le
sen ti do al tex to. El ni ño com pren de rá,
ca da vez más, que las in di ca cio nes en el
tex to ne ce si tan ser con ven cio na les, pa ra que
su lec tor com pren da.

La de cli na ción del ego cen tris mo tam bién
fa vo re ce rá la coor di na ción de los “ob ser va bles”
(Pia get, 1985: 126). Así, cuan to más so cia li za -
do es el pen sa mien to del ni ño, ma yor (y me jor)
po drá ser su in te rac ción con los por ta do res de
tex to de la co mu ni dad, a pun to de iden ti fi car en
ellos, ade más de las con ven cio na les, otras cla -
ses de mar cas, y apo de rar se de es tas ac tua li za -
cio nes. De ahí, las apli ca cio nes ob ser va das en
los tex tos de los ni ños. Al mis mo tiem po, el cre -
ci mien to del sen ti do de la re ci pro ci dad, a par tir
del cre ci mien to de la ca pa ci dad de di fe ren cia -
ción yo/o tro y de la coor di na ción de sus pun tos
res pec ti vos de vi sión, per fec cio na rá la sen si bi -
li dad del ni ño pa ra las re la cio nes es cri tor vs.
lec tor.

Se con si de ra, en ton ces, que la sen si bi li dad
en re la ción con el uso de un sis te ma for mal de
pre sen ta ción tex tual de pen de mu cho de la con -
si de ra ción del lec tor. Pe ro, si, por una par te, de -
pen de de las re la cio nes de re ci pro ci dad y de
coo pe ra ción en las re la cio nes in te rin di vi dua les,
por otra es tam bién un fac tor cru cial en el pro -
ce so de ins tau ra ción de es tas mis mas re la cio -
nes, con tri bu yen do, en pro por ción in ver sa don -
de se ha ce más agu da, a la dis mi nu ción del
ego cen tris mo in fan til.

En cuan to a las re la cio nes in te rin di vi dua les,
hay un de sa rro llo tam bién de la ca li dad de es tas
re la cio nes, en tér mi nos de ac ti tu des de coo pe ra -
ción y de re ci pro ci dad. Si, des de el co mien zo,
es tas re la cio nes de coo pe ra ción y re ci pro ci dad
se es ta ble cen con di fi cul tad por la in di fe ren cia -
ción de pun tos de vis ta en tre “yo” y el “otro”,
con la de cli na ción del ego cen tris mo y el sur gi -
mien to de las fun cio nes cons ti tu ti vas –dan do
cuen ta de una ca pa ci dad ope ra to ria cre cien te–
se crean las con di cio nes de di fe ren cia ción
yo/o tro, la iden ti fi ca ción de las di fe ren tes
pers pec ti vas, así co mo la ne ce si dad de su coor -

di na ción, con mi ras a
la coo pe ra ción.

A par tir de las con si de -
ra cio nes pre sen ta das, sur ge la

pre gun ta: ¿cuá les son las im pli -
ca cio nes pa ra la al fa be ti za ción

que po drían de ri var se de una in ves ti -
ga ción que pro cu ró es tu diar la psi co gé -

ne sis de la mar ca ción del fi nal del tex to? 

Im pli ca cio nes pa ra la al fa be ti za ción

Si se con si de ra que la psi co gé ne sis del sis te ma
for mal de pre sen ta ción tex tual es de fi ni da por
una ten sión en tre la im po si ción de ese sis te ma,
in tro du ci do por el am bien te so cial (pro fe sor, fa -
mi lia /co mu ni dad, por ta do res del tex to) y la
cons truc ción que el ni ño ne ce si ta efec tuar pa ra
apo de rar se de los as pec tos for ma les, pa sa a ser
im por tan te fa vo re cer la ex po si ción del ni ño al
len gua je es cri to (los “ob ser va bles”), tan to en lo
que se re la cio na con la re cep ción co mo con la
pro duc ción de tex tos.

El pro ce so de cons truc ción del sis te ma for -
mal de pre sen ta ción tex tual es ac ti vo. Los ni -
ños se es fuer zan por usar los as pec tos for ma les
y por in ter pre tar su uso por par te del “otro”. Es
ne ce sa rio dar le más aten ción a es te “ciu da da no
cog nos cen te", bus can do en ten der có mo pien sa
y por qué lo ha ce de esa for ma. Es ta aten ción
da ría lu gar a una nue va po si ción en el au la; se
de be ría de sa fiar al ni ño pa ra que in te rac túe con
es te sis te ma en las si tua cio nes más va ria das
po si bles:

a)   Pro pi ciar la ex plo ra ción de li bros in fan ti les.
Es tos son muy ri cos en mar ca cio nes de ese
ti po y al gu nos de ellos per mi ten un ver da -
de ro co no ci mien to de las di fe ren tes mo da li -
da des de pre sen ta ción grá fi ca. Es ta ex plo ra -
ción pue de su ce der, tam bién, cuan do los
ni ños leen so los. 

b)   Apro ve char la pi za rra del au la pa ra fa vo re -
cer la in te rac ción de los alum nos con los
tex tos. La pi za rra es uno de los po cos por ta -
do res de tex to con los cua les al gu nos ni ños
(en es pe cial, los de sec to res po pu la res) tie -
nen con tac to. En ton ces, los pro fe so res po -
drían tam bién apro ve char es ta ven ta ja, más
allá de cual quier otra si tua ción de es cri tu ra -
/lec tu ra: cuan do es cri ben en la pi za rra y
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d)   In tro du cir “de se qui li brios” (In hel der, Bo vet
y Sin clair, 1977) en las con cep cio nes de los
ni ños. Por ejem plo, al pla ni fi car las “mi ni -
lec cio nes” (Cal kins, 1989) a tra vés de las
cua les se mues tran los as pec tos for ma les de
la pre sen ta ción tex tual, los pro fe so res po -
drían in ten tar pro vo car esos “de se qui li -
brios” a tra vés de la ex plo ra ción de por ta do -
res de tex to, prin ci pal men te si se pro po nen
sa cu dir las “cer te zas sub je ti vas” de los ni -
ños (seu do ne ce sa rias y seu doim po si bles),
pa ra fa vo re cer la ex plo ra ción de los po si -
bles. En es te as pec to, ca be des ta car, por
ejem plo, la im por tan cia del tra ba jo con las
mar cas de los fi na les de los tex tos en re por -
ta jes de re vis tas y dia rios, así co mo del aná -
li sis de su re la ción con la pro duc ción de
sen ti do por par te del lec tor.
To das las si tua cio nes ex pues tas ne ce si tan

de un cui da do es pe cial en la for ma en que se las
tra ba ja con los ni ños. Más que acen tuar la idea
de que “to do el tex to de be te ner una mar ca del
fi nal”, que aca ba cons ti tu yen do pa ra ellos co mo
una “re gla” o una “or den” da da por el pro fe sor
y que ne ce si tan res pe tar, es ne ce sa rio lle var a
los ni ños al des cu bri mien to de la uti li dad de la
mar ca ción del fi nal del tex to.

cuan do leen lo que es cri ben, los pro fe so res
son vis tos por to dos los alum nos co mo “es -
cri to res” y “lec to res”. En fun ción de es to,
los as pec tos for ma les que ellos uti li zan (o
no) se rán tam bién los "ob ser va bles" con los
cua les los ni ños in te rac tua rán, o no. Es to
im pli ca, en úl ti mo ca so, que to da si tua ción
de es cri tu ra /lec tu ra se rá siem pre una si tua -
ción de in te rac ción del ni ño con el sis te ma
for mal de pre sen ta ción tex tual, en ge ne ral,
y con la mar ca del fi nal del tex to, en par ti -
cu lar. Por eso, es im por tan te que el pro fe -
sor uti li ce las mar cas del fi nal del tex to de
ma ne ra bien evi den te cuan do es cri be en la
pi za rra.

c)   Uti li zar otros por ta do res me nos con ven cio -
na les. En las sa las de cla se de la Edu ca ción
In fan til y de la Edu ca ción Bá si ca, los car te -
les ex hi bi dos /pro du ci dos cons ti tu yen re cur -
sos muy uti li za dos. Tam bién se pue den em -
plear pa ra ex plo rar di ver sos as pec tos del
sis te ma for mal de la pre sen ta ción tex tual;
asi mis mo es tos ma te ria les ex hi bi dos/

      pro du ci dos se cons ti tu yen en por ta do res
que pue den ser ex plo ra dos de for ma pro -
duc ti va.
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En es te sen ti do, es ta in ves ti ga ción per mi tió
res ca tar la im por tan cia de la re pre sen ta ción de
la fi gu ra del lec tor co mo un fac tor pri mor dial
pa ra la apro pia ción del sis te ma for mal de pre -
sen ta ción tex tual. O, en otras pa la bras, el mo tor
de la apro pia ción de es te sis te ma de be ría ser
siem pre la re la ción “es cri tor vs. lec tor”. 

Así, cuan do el ni ño com pren da el pa pel del
“otro”, en ten de rá que am bos de ben do mi nar el
sis te ma for mal de la pre sen ta ción tex tual por
igual. En es te ca so, el ni ño en ten de rá que su
lec tor ne ce si ta que el es cri tor mar que el fi nal
del tex to, de mo do que el lec tor pue da en ten der
que el tex to aca bó (sin te ner que dar vuel ta la
pá gi na pa ra con fir mar lo), de la mis ma ma ne ra
que él, al leer un tex to, ne ce si ta que el es cri tor
ha ya mar ca do el fi nal pa ra no te ner la ne ce si dad
de dar vuel ta la ho ja pa ra ve ri fi car si el tex to
con ti núa en la pá gi na si guien te.

Con un pen sa mien to más so cia li za do, el ni -
ño po drá, gra cias a la des cen tra li za ción, uti li zar
más am plia men te es te sis te ma for mal; in clu so
con una ma yor to ma de con cien cia de que la
mar ca del fi nal del tex to, por ejem plo, sir ve pa -
ra fa ci li tar la re la ción en tre el es cri tor y su lec -
tor. En es te mo men to se da rá, en ton ces, el “res -
pe to mu tuo” (Pia get, 1973: 147) en tre el es cri -
tor (que tam bién es un lec tor) y su lec tor (que
tam bién es un es cri tor).

Notas

1.  A pro pó si to, aun que no ten ga una re la ción di rec ta
con el asun to en fo ca do, los pro ce di mien tos re fe ri -
dos al dic ta do de pa la bras y fra ses fue ron im por -
tan tes pa ra la com pa ra ción en tre la psi co gé ne sis
de la or to gra fía (Fe rrei ro, 1987a, 1987b, 1987c,
1993, 1995, Fe rrei ro y Pa la cio, 1987, Te be rosky,
1994) y la del sis te ma for mal de la pre sen ta ción
tex tual.

2.  Las “seu do ne ce si da des” (Pia get, 1985, 1986) se
cons ti tu yen en “con fu sión en tre lo que es ge ne ral
y lo que es ne ce sa rio; por otra par te, en la in di fe -
ren cia ción en tre lo que es efec ti vo y lo que es
nor ma ti vo” (Pia get y Gar cía, 1987: 67). Y la
“seu doim po si bi li dad”, que “es com ple men to de
la seu do ne ce si dad” (Pia get, 1985: 31), se cons ti -
tu ye en la im po si ción de ”pro hi bi cio nes” (Pia get
y Gar cía, op. cit.).

3.  Pa ra iden ti fi car a los ni ños pre ser van do su ano -
ni ma to se adop tó un sis te ma de si glas, si mi lar a
la me di da adop ta da por Pia get e In hel der (s/f).
De acuer do con es te sis te ma, se uti li zan las tres
pri me ras le tras del nom bre de pi la (ANE pa ra
Ane li se) y se agre ga la pri me ra le tra del ape lli do
si los nom bres son igua les (LUCS pa ra Lu cas
Sil va y LUCP pa ra Lu cas Pe rei ra, dos nom bres
fic ti cios).

    A es te “nom bre” se le agre gó la iden ti fi ca ción del
gru po al que per te ne cía. Ve ri fi qué que el sis te ma
al fa nu mé ri co fa ci li ta ba so bre ma ne ra la iden ti fi -
ca ción de los gru pos de los ni ños, por es te mo ti -
vo lo ex ten dí a los ni ños de jar dín de in fan tes ni -
vel B (JB1 y JB2) y de se gun do año (21, 22 y 23).
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