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This article presents the analysis of a corpus of list-posters produced in the
first courses of Primary education. The research takes place in a public
school of Barcelona city that is involved in an advice program of innovation
in the teaching practice of reading and writing. The innovation is focused on
reading, comprehension and production of authentic texts, in general books
of children literature, that are read, commented on, and rewritten, using the
texts as sources of reference. The activities of analysis of the source texts are
collectively expressed in lists that work as posters for consultation in the
classroom. At the end of a school year a total of 27 list-posters made by
three courses were recorded. The results of the analysis of that corpus show
that the production of lists starting from texts encourages the learning of
writing conventions, helping at the same time to collectively build a memory
of the language typical of written texts.

Este artículo presenta el análisis de un corpus de listas-cartel producidas en
los primeros cursos de la primaria. La investigación se realiza en una
escuela pública de la ciudad de Barcelona que participa en un programa de
asesoramiento de innovación en las prácticas de enseñanza de la lectura y la
escritura. La innovación esta centrada en la lectura, comprensión y producción
de textos auténticos, por lo general libros de literatura infantil, que se leen,
comentan y reescriben, funcionando como textos fuente de referencia. Las
actividades de análisis de los textos fuente se plasman de manera colectiva
en listas que funcionan como carteles de consulta en el aula. A final de un
año escolar se registraron un total de 27 listas-cartel realizadas en tres cursos.
Los resultados del análisis de ese corpus muestran que la producción de listas
a partir de textos promueve el aprendizaje de las convenciones de la
escritura, al tiempo que ayuda a construir colectivamente una memoria
del lenguaje propio de los textos escritos.
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In tro duc ción

La uti li za ción de lis tas se re gis tra des de la épo -
ca clá si ca de los grie gos y aún an tes, des de la
épo ca de los su me rios y aca dios en la an ti gua
Ba bi lo nia, 3000 años an tes de nues tra era. Las
lis tas se usa ban pa ra cla si fi car fe nó me nos ob -
ser va dos, pa ra re gis trar su ce sos or de na dos cro -
no ló gi ca men te, pa ra con tar con in ven ta rios de
per so nas, co mo en el ca so de la lis ta de re yes.
Es ta an ti gua for ma de re gis tro con ti núa vi gen te
en mu chos ám bi tos, ya que rea li zar lis tas for ma
par te de las prác ti cas fre cuen tes en la vi da co ti -
dia na: ha cer la lis ta de la com pra, lis tar ac ti vi -
da des en la agen da, re cor dar por me dio de lis tas
y usar las pa ra com pro bar lo pla ni fi ca do. Tam -
bién se usan las lis tas de nom bres pa ra “pa sar
lis ta”, co mo se di ce fre cuen te men te, y con tro lar
la asis ten cia de los alum nos, de los sol da dos en
el ejér ci to, de los pa cien tes en el con sul to rio
mé di co.

Por otro la do, en la es cue la se re ci tan lis tas
co mo mé to do di dác ti co. En ge ne ral, se tra ta de
lis tas pre pa ra das por el pro fe sor o por el li bro de
tex to, que re pre sen tan un re sul ta do ana lí ti co
apli ca do a di ver sos con te ni dos: a la len gua (lis -
tas pa ra dig má ti cas de la con ju ga ción ver bal o
lis ta de pre po si cio nes), a los ele men tos y fór mu -
las quí mi cas, a las ta blas de mul ti pli car, en tre
otras. To das las per so nas es co la ri za das vol ve -
mos, en un mo men to u otro, a re ci tar las lis tas
apren di das en la es cue la pa ra in cluir o ex cluir
ele men tos en una ca te go ría.

Es tos ejem plos de lis tas pue den ana li zar se
se gún su mo da li dad –oral o es cri ta–, se gún
sus fun cio nes –ca te go ri zar y/o ayu dar a la me -
mo ria– o de acuer do al ti po de ac ti vi dad que
im pli quen –lis tar y/o ope rar so bre las pro pias
lis tas. 

En cuan to a la mo da li dad, se pue de afir mar
que en los ejem plos men cio na dos, his tó ri cos,
co ti dia nos y es co la res, se pre sen tan am bas, aun -
que ha ya una ten den cia a pen sar que es más fre -
cuen te la for ma es cri ta. En su mo da li dad oral
las lis tas cons ti tu yen un re cur so pa ra or ga ni zar
las se cuen cias de in ter cam bio y se cons tru yen
por re pe ti ción y adi ción, con el ob je ti vo de
man te ner la co he ren cia, lo que sir ve a las ne go -
cia cio nes in te rac ti vas, se gún sos tie nen los lin -
güis tas (Blan che-Ben ve nis te, 1998; Jef fer son,

1990; Schif frin, 1994). En la pro duc ción oral del
dis cur so se en cuen tran las lis tas por que, co mo
afir ma Blan che-Ben ve nis te (1998), el mo do de
pro duc ción oral es tan to con ti nuo co mo dis con -
ti nuo.1 El mo do dis con ti nuo se ha ce evi den te en
las lis tas por enu me ra ción de ele men tos le xi ca -
les se me jan tes, en las ejem pli fi ca cio nes o en la
re pe ti ción del mis mo lé xi co (sea in ten cio nal o
no, co mo efec to de es ti lo). En la mo da li dad es -
cri ta, los ele men tos co mu nes se or ga ni zan ge ne -
ral men te dis pues tos en co lum nas ver ti ca les. 

En cuan to a su fun ción, pue de con si de rar se
el rol de las lis tas en los pro ce sos psi co ló gi cos:
pa ra ayu dar a la me mo ria, pa ra or ga ni zar el co -
no ci mien to, pa ra ca te go ri zar el mun do y pa ra
es ta ble cer una re pre sen ta ción de los ele men tos
or ga ni za dos en ca te go rías, con je rar quías y for -
ma tos di fe ren tes (Goody, 1977; Schif frin,
1994). Ello ex pli ca su per ma nen cia y fre cuen cia
a lo lar go de la his to ria.



ca tá lo gos, las ta blas, fór mu las y re ce tas tie nen
la fun ción de or ga ni zar la in for ma ción y ca te go -
ri zar la. 

Es te re cur so lin güís ti co de or ga ni za ción de
la in for ma ción aso cia do a la es cri tu ra ha ad qui -
ri do una es truc tu ra grá fi ca par ti cu lar: pre sen tan
el len gua je de for ma des co nec ta da y abs trac ta;
los ele men tos de la lis ta son en ti da des, ítems so -
bre los que se pue de ope rar. Es tos ele men tos
dis con ti nuos, que en su for ma to grá fi co se pre -
sen tan en co lum nas ver ti ca les, pue den ser leí dos
de iz quier da a de re cha, pe ro esa dis po si ción
ver ti cal ex pre sa una je rar quía in ter na: las lis tas
tie nen un co mien zo y, a ve ces, un fi nal pre ci so
y por tan to lí mi tes. Por otro la do, la lis ta rom pe
con la es cri tu ra li neal, abrien do un nue vo es pa -
cio grá fi co que per mi te or ga ni zar más fá cil men -
te la in for ma ción y lo ca li zar la; en efec to, es tá
frag men ta da y pre sen ta da de for ma dis con ti nua
pa ra que sea más fá cil re com po ner la y en con -
trar la. Por to das es tas ca rac te rís ti cas de las lis tas
es cri tas, enun cia das por Goody (1977), se pue -
de de cir con él que estas no re pre sen tan di rec ta -
men te fi gu ras del len gua je oral si no más bien fi -
gu ras del len gua je es cri to. Las lis tas or ga ni zan
la in for ma ción se gún dis tin tos cri te rios te má ti -
cos pe ro tam bién más abs trac tos, co mo le xi ca -
les o ta xo nó mi cos. Es te re cur so lin güís ti co, en
su for ma es cri ta y apli ca do no so lo a la in for ma -
ción del mun do si no tam bién a los tex tos, ha ad -
qui ri do fun cio nes tex tua les. Es de cir, ha ser vi do
pa ra or ga ni zar y lo ca li zar la in for ma ción ba jo
las for mas de in de xa ción, cla si fi ca ción o
catalogación (Mo rri son, 1995). 

En es te es tu dio des cri bi re mos un cor pus de
lis tas pro du ci das du ran te un año es co lar en cla -
ses de len gua de los pri me ros cur sos de edu ca -
ción pri ma ria. En es tas cla ses, la ela bo ra ción de
lis tas for ma par te de un en fo que de al fa be ti za -
ción cen tra da en la com pren sión y pro duc ción
de tex tos a par tir de li bros de li te ra tu ra in fan til
o tex tos fuen te. En es te en fo que, la ela bo ra ción
de lis tas cons ti tu ye una es tra te gia pa ra la en se -
ñan za y el apren di za je del len gua je es cri to. El
pre sen te tra ba jo es tu dia el mo do en que se pro -
du je ron las lis tas en la cla se, así co mo su fun -
ción tex tual, es de cir su fun ción en el aná li sis de
tex tos fuen te y en la pro duc ción de nue vos tex -
tos. Nos in te re sa tra tar es tas ca rac te rís ti cas por -
que, a pe sar de la am plia do cu men ta ción so bre
la pre sen cia de lis tas en la es cue la, no se han ex -
plo ta do to das sus fun cio nes. En efec to, Hé brard

D
IC

IE
M

BR
E 

20
08

8

En re la ción a la ac ti vi dad de pro duc ción,
ha bría que te ner en cuen ta la ac ti vi dad de pro -
du cir lis tas y las ope ra cio nes que so bre ellas
pue den rea li zar se. Es tas in clu yen in tro du cir la
lis ta con pre sen ta cio nes (“ten go que ha cer tres
co sas”), coor di nar los ele men tos lis ta dos (“y
ade más”, “en úl ti mo tér mi no”, “etc.”), dar les
una or ga ni za ción ca te go rial con hi pe ro ni mia
(“lis ta de los nom bres de…”), dar les una or de -
na ción se rial (as cen den te o des cen den te, al fa bé -
ti ca, cro no ló gi ca, etc.) o ha cer una re pe ti ción
es ti lís ti ca.

Mien tras que en el ám bi to co ti dia no y a lo
lar go de la his to ria, las lis tas son ge ne ral men te
pre pa ra das por quie nes van a uti li zar las, en la
es cue la sue len uti li zar se lis tas ya pre pa ra das, en
cu ya pre pa ra ción los alum nos no par ti ci pa ron.
Es ta di fe ren cia se pue de atri buir a los fi nes pa -
ra los que se usan las lis tas (pre sen tar o re cons -
truir una in for ma ción co no ci da, or ga ni zar un
nue vo co no ci mien to so bre el mun do o so bre el
len gua je) y a los mo dos de cons truc ción. 

Pues to que las lis tas es tán he chas de len -
gua je y se tra ta de re cu pe rar u or ga ni zar in for -
ma ción, el mo do de cons truc ción im pli ca un
pro ce so de re la ción en tre el len gua je y la in for -
ma ción re co gi da en ellas. La es truc tu ra de la
lis ta es des crip ti va, sos tie ne Schif frin (1994), y
es ta ble ce una re la ción en tre la des crip ción y la
in for ma ción trans mi ti da, tan to pa ra re fle jar un
co no ci mien to pre vio y es ta ble co mo pa ra ayu -
dar a crear ese co no ci mien to. O, co mo sos tie ne
Goody (1977), no so lo pa ra al ma ce nar la in for -
ma ción, si no tam bién pa ra ayu dar a or ga ni zar la
en su re pre sen ta ción vi sual y grá fi ca, dan do lu -
gar a ins pec cio nes, reor de na mien tos, ais la mien -
tos y des con tex tua li za ción de la in for ma ción, es
de cir a una ac ti vi dad “so bre” el len gua je de ti -
po me ta lin güís ti ca. 

Es tos ras gos de la ac ti vi dad de lis tar, de
ayu dar a crear y de or ga ni zar el co no ci mien to,
son los que han orien ta do a mu chos au to res a
des cri bir las lis tas co mo una he rra mien ta in te -
lec tual, en tan to tie nen la fun ción de pro lon ga -
ción de las ca pa ci da des hu ma nas; en rea li dad,
se tra ta de mé to dos de es tu dio, de téc ni cas de
me mo ri za ción, de for ma tos úti les pa ra la bús -
que da y lo ca li za ción de la in for ma ción, de pro -
ce di mien tos de for ma ción de con cep tos y de
es tra te gias pa ra re fle xio nar so bre el len gua je.
Los usos se han di ver si fi ca do y los re cur sos
tam bién, ya no so lo las lis tas, si no tam bién los



LE
CT

U
RA

 Y
 V

ID
A

9

pro ce so de ad qui si ción y/o me jo ra de la com pe -
ten cia en la len gua es co lar, el ca ta lán (Te be -
rosky, Se púl ve da et al, 2007). Se tra ta de un
pro yec to de co la bo ra ción en tre uni ver si dad y
es cue la en el que par ti ci pan un equi po con for -
ma do por maes tras de Edu ca ción In fan til y

Pri ma ria e in ves ti ga do res uni ver si ta rios. El
pro yec to que sir ve de con tex to a es te

es tu dio de fien de una al fa be ti za -
ción cen tra da en la lec tu ra, la

com pren sión y la pro duc ción
de tex tos au tén ti cos, por lo
ge ne ral a par tir de li bros de
li te ra tu ra in fan til que se
leen, co men tan y rees cri ben
y que fun cio nan co mo tex -
tos fuen te de re fe ren cia. Du -

ran te el mo men to de co men -
ta rio de los li bros, den tro de la

cla se, se pro mue ve la ac ti vi dad
de pro du cir lis tas que son el re sul ta -

do del aná li sis de las ca rac te rís ti cas dis -
cur si vas, lin güís ti cas, or to grá fi cas y se mió ti cas
del tex to fuen te.2

Du ran te el año es co lar, los gru pos par ti ci -
pan tes de sa rro llan la ac ti vi dad de ela bo rar lis -
tas-car tel que usan co mo ma te rial de re fe ren cia
en el au la (es de cir, lis tas con fec cio na das co -
lec ti va men te que se han ex pues to en for ma mu -
ral en los sa lo nes de cla se). En es tas au las, ha -
cer lis tas cons ti tu ye una ac ti vi dad in di vi dual y
co lec ti va fre cuen te. El cor pus de es te es tu dio
es tá cons ti tui do por una se rie de lis tas-car tel
pro du ci das du ran te un año es co lar (y se lec cio -
na das lue go) en los cur sos de 2º (en tre 7 y 8
años), 3º (en tre 8 y 9 años) y 4º (en tre 9 y 10)
de Pri ma ria.

Da tos y Aná li sis

A los efec tos de es te tra ba jo, se re co gie ron 27
lis tas-car tel con la si guien te dis tri bu ción: 4 de 2º
año de Pri ma ria, 7 de 3º y 16 de 4º. Con ellas se
cons tru yó una ba se de da tos pa ra su pos te rior
aná li sis y ca te go ri za ción. La ta bla 1 pre sen ta
una des crip ción de la to ta li dad del cor pus en la
que ade más de in cluir as pec tos pro pios del car -
tel (tí tu lo, to tal de ítems y ejem plos rea li za dos
en el au la) se in clu ye una des crip ción de la ca te -
go ría a la que per te ne cen las en ti da des lis ta das
en el car tel y una es pe ci fi ca ción de los tex tos-
fuen te de la que pro vie nen los ítems lis ta dos.3

(1997) do cu men ta –en un es tu dio so bre el es pa -
cio grá fi co en los cua der nos de ejer ci cios es co -
la res de Fran cia en los si glos XIX y XX–, que
las lis tas for man par te de los ti pos de es cri tu ra
exi gi dos en los ejer ci cios de gra má ti ca y vo ca -
bu la rio. Po ner en lis ta, di ce Hé brard, ac ti va un
ti po de es cri tu ra au to má ti ca (fá cil, de co -
pia), pe ro tam bién po dría su po ner un ti -
po de tra ba jo en que la re la ción en -
tre el es cri tor y el len gua je tie ne
ma yor dis tan cia. Re cu pe ran do
las apor ta cio nes de Goody, ex -
pli ca Hé brard que po ner en
lis ta lle va al ni ño a "es pa cia -
li zar" el len gua je, a ha cer lo
vi si ble de un mo do dis tin to
en su ma te ria li dad. Sin em -
bar go, es te au tor no re por ta ex -
pli ca cio nes so bre su fun ción
cog ni ti va; en ge ne ral, re la ta, se
tra ta de co piar la lis ta. En cam bio,
ob ser va mos, pro du cir una lis ta a par tir de
un tex to im pli ca ex traer pa la bras de un con tex -
to li neal, con ti nuo, se pa rar las de él, cam biar -
las de lu gar y, de al gu na ma ne ra, ob je ti var las.
En con se cuen cia, im pli ca un tra ba jo cog ni ti -
vo. Aun que es ta ha ya si do una fun ción po si -
ble, co mo he mos ar gu men ta do, no es la más
fre cuen te en el ám bi to es co lar, en el que lis ta
y ac ti vi dad de co pia, lis ta y con te ni do te má ti -
co ya es ta ble ci do, lis ta y re ci ta ción han es ta do
y si guen es tan do ín ti ma men te aso cia dos. Tal
vez esa sea la ex pli ca ción de por qué la pro -
duc ción de lis tas en la en se ñan za y el apren di -
za je del len gua je es cri to pa re ce no ha ber lla -
ma do mu cho la aten ción de los es tu dio sos de
la al fa be ti za ción ini cial.

Método

Par ti ci pan tes y con tex to
de la in ves ti ga ción

El pre sen te es tu dio se rea li za en el mar co de un
pro yec to de se gui mien to, in no va ción y es tu dio
de las prác ti cas de en se ñan za ini cial del len gua -
je es cri to de sa rro lla do en una es cue la pú bli ca de
la ciu dad de Bar ce lo na que atien de es tu dian tes
cul tu ral y lin güís ti ca men te di ver sos. Sin em bar -
go, es ta con di ción no su po ne que sean ni ños con
de fi cien cias lin güís ti cas ni aca dé mi cas, aun que
se ad vier te que al gu nos pue den en con trar se en
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TA BLA 1: Descripción del corpus

Curso 

2o

3o

4o

Tí tu lo del car tel

1. Ini cios 

2. Fi na les 

3. Pa la bras pa ra con ti -
nuar 

4. (Sin tí tu lo)

5. (Sin tí tu lo)

6. Pa la bras 
polisémicas

7. Pa la bras si nó ni mas 
8. Pa la bras com pues tas

9. (Sin tí tu lo)

10. Ca be za y co la
     (capicua) 
11. Si glas 

12. Di bu jos es pe cia les

13. Có mics 
14. (Sin tí tu lo)

15. Pa la bras con guión
(ca te go ri za das) 

16. ¿Có mo es?
     (per so na je) 
17. ¿Qué ha ce?
     (per so na je) 
18. ¿Qué pien sa?
     (per so na je) 
19. Pa la bras nue vas y

di fí ci les 
20. Pa la bras con
     após tro fe 
21. Plu ra les con (es) 

22. Va - Van 

23. La ele ge mi na da 

24. Las pa la bras del
DES con tra rias 

25. Pa la bras pa ra
     en gan char 
26. Pa la bras que se pue den

cam biar por “de cir”
27. Si glas 

Ítems

16 

10 

25 

9 

6 

109 

8 
53 

85 

14 

48

10

7 
43 

11 

15 

10 

6 

16 

17

20 

25

47

10

30

27

82 

Ejemplos de ítems

Había una vez…
Hace mucho tiempo…
…y fueron felices y
comieron perdices. 
… y así termina la
historia.
Entonces…
Al cabo de poco…
Contestar
Exclamar
. punto
? pregunta
Pila
Lengua
Historia = Cuento
Superhéroe 
Pasatiempo
professor (profesor)
espanyol (español)
amor – roma
al –  la
BBVA
TV3
M estar muy enfadado

Es un libro.
explicar-vos
anar-hi
Números: Vint-i-cinc 
(veinticinco)
Pequeño
Listo
Escucha las tonterías de
la abuela
Piensa que quiere
escapar
Desvanecer Es desa-
parecer una cosa
L’altre (El otro)
D’aquesta (De esta)
Totes (Todas)
Coses (Cosas)
van anar (fue)
va dir (dijo)
col·legi (colegio)
il·legal (ilegal)
desigual
deshacer
De repente
Otro día
Susurrar
Responder
PP
N.B.A.

Categoría 

Formulas de inicio de
cuento 
Fórmulas de cierre de
cuento 

Conectores 

Verbos de discurso 

Signos de puntuación 

Polisemia 

Sinonimia 
Palabras compuestas

Dígrafos 

Palíndromos 

Siglas y abreviaturas 

Lenguaje visual en el
cómic 
El cómic 
Palabras con guión 

Palabras con guión

Adjetivos 

Verbos 

Pensamiento
reportado 
Vocabulario 

Uso del apostrofe 

Plurales 

Tiempo verbal
perifrástico 
Uso de la ele
geminada 
Prefijos /des/ 

Conectores 

Verbos de discurso 

Siglas y abreviaturas 

Textos fuente

Textos disponibles
(intertextual) 

Textos disponibles
(intertextual)
Sin texto fuente
definido. Léxico
compartido y
circulante 

Impresos disponibles
(diarios, publicidad) 
Cómics
disponibles
(intertextual) 

Interpretación/
citación de un
capítulo del libro
de referencia 

Léxico de un
fragmento del
texto fuente 

Textos disponibles
(intertextual) 

Textos disponibles
(diarios, publicidad) 
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por el mo do de cons truc ción y por su fun ción
tex tual: co mo se ob ser va en la ta bla 6 (en pági-
na 15) se tra ta de lis tas ce rra das ela bo ra das a
par tir y en el mar co de un tex to fuen te de fi ni do.
Por ejem plo, la lis ta de “vo ca bu la rio nue vo” o
la de “sig nos de pun tua ción”.

Por otra par te, las lis tas de “Pa la bras po li -
sé mi cas”, “Pa la bras si nó ni mas” o la lis ta de
“Dí gra fos”, en tre otras, apa re cen en las ta blas
5 y 6 en un gru po de lis tas co di fi ca das se gún
su re la ción con el tex to fuen te en la ca te go ría
de otros y que se gún su pro ce so de cons truc -
ción se de fi nen co mo lis tas abier tas. Se tra ta
de un con jun to de lis tas ela bo ra das con el ob -
je ti vo de in tro du cir o prac ti car un as pec to es -
pe cí fi co del sis te ma de es cri tu ra. Si bien se
han crea do a par tir de tex tos, no es tán vin cu la -
das al aná li sis de un tex to fuen te par ti cu lar.
Las maes tras sue len atri buir a es tas lis tas el ca -
rác ter de “vi vas” pues se am plían a me di da
que apa re cen nue vos ejem plos de la ca te go ría
y por lo tan to cons ti tu yen un me ca nis mo pa ra
ac ti var la par ti ci pa ción con ti nua de los alum -
nos. El car tel de la ima gen 1 (en página 16)
pre sen ta una lis ta de pa la bras com pues tas. Co -
mo se ob ser va, en el car tel han re pro du ci do
una vi ñe ta de un có mic en el que apa re ce una
pa la bra com pues ta que ha si do re sal ta da. Es to
in di ca que a par tir de la aten ción a un ti po de
pa la bra que apa re ce en el tex to de lec tu ra, es -
ta ble cie ron una ca te go ría, la de las pa la bras
com pues tas, e ini cia ron una bús que da y co lec -
ción de ítems que cons ti tu ye ran ejem plos de
di cha ca te go ría.

Fi nal men te, si con si de ra mos la re la ción en -
tre la fun ción de las lis tas en el au la y los con -
te ni dos de apren di za je (ta bla 7) ob ser va mos
que el có di go ar chi vo se cru za con los có di gos
len gua je for mu la rio y lé xi co con fun ción dis -
cur si va. Es te gru po de lis tas con tie nen ítems
que han si do ex traí dos de los tex tos: se tra ta de
pa la bras y ex pre sio nes con fun ción en el dis -
cur so ex traí das de su con tex to (el tex to fuen te)
y pues tas en lis ta con la in ten ción de de jar las
dis po ni bles pa ra las ta reas de pro duc ción de
tex tos. Por ejem plo, la lis ta “Inicios” cons ti tu -
ye un ar chi vo de fór mu las po si bles pa ra ini ciar
la es cri tu ra de un tex to na rra ti vo. Por otra par -
te, el có di go con cep tua li za ción se cru za prin ci -
pal men te con los có di gos lé xi co con fun ción
or to grá fi ca o lé xi co con fun ción de aná li sis de
la len gua. Las lis tas que agru pan es te cru ce de

Co di fi ca ción

La ca te go ri za ción del cor pus se rea li zó se gún
los si guien tes ras gos: 1) la re la ción con el tex to
fuen te; 2) la uni dad lin güís ti ca lis ta da; 3) la vi -
sua li za ción (o dis po si ción grá fi ca de las en ti da -
des en el car tel); 4) la fun ción en el au la; 5) los
con te ni dos de apren di za je y 6) el pro ce so de
cons truc ción. La ta bla 2 pre sen ta la de fi ni ción
de los có di gos uti li za dos pa ra el aná li sis de ca -
da ca te go ría. (Ver tabla 2 en páginas 12 y 13).

Re sul ta dos

Los re sul ta dos se or ga ni zan en tres apar ta dos: el
pri me ro pre sen ta los ha llaz gos re la cio na dos con
la pro duc ción y es truc tu ra de las lis tas ana li za -
das; el se gun do, los re la cio na dos con su uso, y
el ter ce ro pre sen ta una com pa ra ción en tre cur -
sos es co la res.

Pro duc ción y es truc tu ra

La ma yo ría de lis tas pro du ci das son del ti po
“ci ta ción de la uni dad pa la bra”. Es tas pa la bras
ci ta das pro vie nen de un tex to fuen te de fi ni do y
res pon den al ob je ti vo de con cep tua li zar al gún
as pec to del len gua je es cri to; de ma ne ra es pe -
cial el apren di za je de cues tio nes or to grá fi cas y
dis cur si vas. En es te cor pus, la dis tri bu ción en -
tre lis tas abier tas (sin fi nal) y ce rra das se man -
tie ne en un re la ti vo equi li brio. (Ver tabla 3 en
página 14).

Uso

Pa ra ana li zar el uso de las lis tas he mos con si -
de ra do al gu nas de las re la cio nes en tre las di fe -
ren tes ca te go rías de aná li sis. Si aten de mos a la
re la ción en tre la fun ción de las lis tas y su re la -
ción con el tex to fuen te, ob ser va mos que la
ma yo ría de las lis tas con tie nen ítems que ci tan
pa la bras o ex pre sio nes de un tex to fuen te de fi -
ni do. Es tas lis tas sir ven en el au la no so lo co -
mo ban co de pa la bras y ex pre sio nes pa ra las
ac ti vi da des de pro duc ción de tex tos (fun ción
de ar chi vo) si no que sir ven tam bién pa ra la
con cep tua li za ción de al gu na con ven ción de lo
es cri to (fun ción de con cep tua li za ción) (ver
tabla 5 en página 15). Es te re sul ta do se ex pli ca
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TA BLA 2: Definición y ejemplos de la codificación por categoría de análisis

1. Relación con el texto fuente

Citación: Listas cuyo contenido es producto de una cita del texto fuente, es decir, se trata de una
extracción literal. Ejemplo: lista de fórmulas de inicio, en la que se coleccionan fórmulas de
apertura de las diferentes narraciones que se leen en clase.

Paráfrasis: Listas cuyo contenido es producto de una paráfrasis o interpretación del texto fuente.
Ejemplo: lista sobre cómic en la que se coleccionan frases que definen el cómic.

Otros: Listas cuyo contenido no proviene de un texto fuente definido. Ejemplo: lista de palabras
polisémicas que colecciona todas las palabras del léxico compartido que tengan más de un
significado. Las palabras listadas no son atribuibles a ningún texto definido.

2. Unidad lingüística listada

Palabra: Listas cuyos ítems se corresponden con una unidad gráfica o palabras compuestas
Ejemplo: lista del uso del apóstrofo.

Expresión: Listas cuyos ítems se corresponden con secuencias de palabras, formas fijas y locuciones.
Ejemplo: lista de fórmulas de cierre de cuento.

Combinación palabra y expresión: Listas que combinan ítems que se corresponden con entradas
lexicales y con expresiones. Ejemplo: lista de conectores y marcadores discursivos.

Signos y siglas: Listas con ítems que se corresponden a expresiones abreviadas, siglas, signos y/o
íconos que acompañan el sistema alfabético.

3. Visualización

Tipo listas (1 entidad en columna): Listas en sentido "estricto", de una entidad por fila y columna.
Ejemplo: lista de verbos de discurso. 

Tipo tabla (2 entidades en columna): Listas cuya disposición gráfica es semejante a las tablas. Se
trata por lo general de dos entidades con relación de equivalencia tipo signo y nombre (ejemplo:
lista de signos de puntuación) o signo y definición (ejemplo: lista de vocabulario nuevo). 

Tipo texto (entidades en secuencia enumerativa): Listas de entidades cuyo valor aditivo no resulta
exclusivamente en una categoría, su disposición gráfica es semejante a la de un texto. Ejemplo: lista
"Cómic", que contiene una colección de frases que juntas caracterizan al texto cómic. 

Otros: Listas cuya disposición en el papel no se corresponde con la organización de filas y columnas
y se parece más al collage. 
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4. Función en el aula

Archivo: Maestra y niños atribuyen a la lista la función de banco de "formas de decir y formas de
escribir" a ser usadas (consultadas y copiadas) en las actividades de producción de textos.
Ejemplo: lista de verbos de discurso; la maestra recuerda a los niños que en dicha lista pueden
encontrar formas alternativas para introducir o marcar el discurso directo y de esta manera evitar
la repetición de "y dijo" y en su lugar escribir explicó, murmuró, etc.

Conceptualización: Maestra y niños atribuyen a la lista la función de presentar una categoría y
de orientar la búsqueda de más ejemplos que ayuden en el proceso de construcción de dicha
categoría. Ejemplo: lista de palabras con dígrafos.

5. Contenidos de aprendizaje

Lenguaje formulario: Listas que llevan al aprendizaje de formas fijas del lenguaje escrito.
Ejemplo: lista de fórmulas de inicios de cuentos. 

Léxico con función discursiva: Listas que promueven el aprendizaje de locuciones con función de
cohesión textual. Ejemplo: lista de verbos de discurso o lista de conectores.

Léxico con función ortográfica: Listas que llevan al conocimiento gráfico y ortográfico. Ejemplo:
listas de palabras con ele geminada [catalán].

Léxico con función de análisis de la lengua: Listas que ayudan en el aprendizaje de las categorías
propias del estudio de la lengua. Ejemplo: lista de palabras sinónimas.

Otros recursos semióticos del texto: Listas que coleccionan ítems correspondientes a otros recursos
que acompañan el sistema de escritura. Ejemplo: lista del lenguaje visual del cómic.

6. Proceso de construcción

Cerrado: Listas cuya construcción se limita a una secuencia didáctica, a un texto definido (los
ítems se corresponden a uno o varios textos definidos) o a ítems de una categoría finita. Ejemplo:
lista de vocabulario nuevo de un texto o la lista de signos de puntuación.

Abierta: Listas cuya construcción no se limita a ninguna unidad de tiempo o texto (es posible
agregar ítems en cualquier momento, extraídas de cualquier texto). Ejemplo: lista de palabras
polisémicas.
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Categoría

1.  Relación con el texto fuente
     • Citación
     • Paráfrasis
     • Otros

2.   Unidad lingüística
     • Palabra
     • Expresión
     • Combinación 
     • Signos y siglas

3.   Visualización
     • Tipo lista (1 entidad por fila y columna)
     • Tipo tabla (2 entidades por fila y columna)
     • Tipo texto (entidades en secuencia enumerativa) 
     • Otros

4.   Función
     • Archivo
     • Conceptualización

5   Contenidos de aprendizaje
     • Lenguaje formulario
     • Léxico con función discursiva
     • Léxico con función ortográfica
     • Léxico con función de análisis de la lengua
     • Otros recursos semióticos

6.   Proceso de construcción
     • Cerrada
     • Abierta

Frecuencia
(N=24)

14
2
8

15
4
1
4

17
5
1
1

8
16

2
7
7
5
3

14
10

Porcentaje

58,3
8,3
33,3

62,5
16,7
4,2
16,7

70,8
20,8
4,2
4,2

33,3
66,7

8,3
29,2
29,2
20,8
12,5

58,3
41,7

TA BLA 3: Proporción de listas producidas según las categorías de análisis

Función en el aula

Archivo

Conceptualización

Tipo lista 

Fórmulas de inicio
Fórmulas de cierre
Verbos de discurso
Conectores
Adjetivos 
Verbos
Vocabulario nuevo

Palabras polisémicas
Dígrafos
Pensamiento reportado
Palabras compuestas
Uso prefijo des
Palabras con guión
Plurales
Formación del pasado
La ele geminada
Uso del apostrofe

Tipo tabla 

Signos de puntuación
Palabras sinónimas
Palíndromos
Íconos cómic
Siglas y abreviaturas (3º)

Tipo texto

Características
del cómic

Otros

Siglas y
abreviaturas
(4º)

Visualización

TA BLA 4: Relación entre la visualización y la función
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ca te go rías no con tie nen ítems sa ca dos ex clu si -
va men te de tex tos fuen te. Por el con tra rio, la
ma yo ría de los ítems pro vie nen de len gua je
com par ti do y cir cu lan te en tre alum nos y maes -
tras; se tra ta por lo ge ne ral de pa la bras en in ven -
ta rio y que sir ven a la fun ción de cons truir y ha -
blar so bre las ca te go rías de es tu dio de la es cri -
tu ra y el len gua je. 

Es te aná li sis de la re la ción en tre la fun ción
de la lis ta en el au la (ar chi vo o con cep tua li za -
ción) y los con te ni dos de apren di za je (len gua je
for mu la rio, lé xi co con fun ción dis cur si va, etc.)
re cuer da la co no ci da opo si ción en tre dis cur so y
sis te ma de la len gua (Blan che-Ben ve nis te,
1998). Tan to en las lis tas que ci tan len gua je en
uso (en dis cur so) co mo len gua je en in ven ta rio

Función en el aula

Archivo

Conceptualización

Citación  

Fórmulas de inicio
Fórmulas de cierre
Verbos de discurso
Conectores 
Adjetivos 
Verbos
Vocabulario nuevo
Signos de puntuación

Palabras con guión
Plurales
Formación del pasado
La ele geminada
Uso del apostrofe

Paráfrasis  

Pensamiento reportado
Características del cómic

Otros

Palabras polisémicas
Palabras sinónimas
Palabras compuestas
Uso prefijo -des
Dígrafos
Palíndromos
Siglas y abreviaturas

Relación con el texto fuente

TA BLA 5: Relación entre la función y la referencia al texto fuente4

Función en el aula

Archivo

Conceptualización

Cerradas  

Fórmulas de inicio
Fórmulas de cierre
Verbos de discurso
Conectores 
Adjetivos 
Verbos
Vocabulario nuevo
Signos de puntuación

Palabras con guión
Plurales
Formación del pasado
La ele geminada
Uso del apostrofe
Pensamiento reportado
Características del cómic

Abiertas  

Palabras polisémicas
Palabras sinónimas
Palabras compuestas
Uso prefijo -des
Dígrafos
Palíndromos
Siglas y abreviaturas

Proceso de construcción

TA BLA 6: Relación entre la función y el proceso de construcción
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(en el sis te ma) se re gis tran in te re san tes re fe ren -
cias me ta lin güís ti cas. Por ejem plo, al gu nos tí tu -
los pues tos por los alum nos a sus car te les re ve -
lan un es fuer zo por pen sar y ana li zar el len gua je.
De es ta ma ne ra, lla mar a los co nec to res y mar -
ca do res dis cur si vos “Pa la bras pa ra en gan char”
es de sig nar un con jun to de pa la bras y ex pre sio -
nes ais la das se gún su fun ción en el dis cur so;
lla mar al con jun to de pa la bras for ma das con el
pre fi jo des- co mo “Pa la bras del ‘des’ con tra -
rias” es in ten tar se ña lar el va lor se mán ti co que
el pre fi jo aña de a las pa la bras con las que se
com bi na. Es to su po ne ha cer uso de las lis tas en
lo que se re fie re a as pec tos del len gua je y rea -
li zar ac ti vi da des me ta lin güís ti cas de ex trac -
ción, ci ta, abs trac ción y ge ne ra li za ción del len -
gua je. 

Las di fe ren cias en tre cur sos es co la res

Las lis tas-car tel de 2º gra do es tán aso cia das a la
lec tu ra y rees cri tu ra de cuen tos que, co mo ya se
ha ex pli ca do son las ac ti vi da des de en se ñan za
más im por tan tes en es ta es cue la. Las lis tas son
abier tas, de ca rác ter in ter tex tual, y su fun ción
prin ci pal es ser vir a los ni ños de ar chi vo dis po -
ni ble pa ra la ac ti vi dad de es cri tu ra o rees cri tu ra
de cuen tos. Mien tras los ni ños cons tru yen la lis -
ta, la maes tra in tro du ce la idea de que el tex to
na rra ti vo tie ne unos lí mi tes re co no ci bles, que
pue den in cluir len gua je for mu la rio y que pue -
den ser úti les a la ho ra de es cri bir las pro pias
ver sio nes de las his to rias tra ba ja das en cla se.
Es tas lis tas pro mue ven una idea de va rie dad: la
maes tra y los ni ños re co no cen que hay más de
una ma ne ra pa ra co men zar o ce rrar una his to ria
(lis tas de fór mu las de ini cio y cie rre de his to -
ria), del mis mo mo do que hay más de una ma -
ne ra de in di car lo que un per so na je ha di cho
(lis tas de ver bos de dis cur so), y tam bién que los
even tos pue den en la zar se con pa la bras di fe ren -
tes de la con jun ción y (lis tas de co nec to res).

En cam bio, 3er gra do nos ofre ce un gru po
de lis tas di fe ren te. Se tra ta de lis tas que no se
co rres pon den con un tex to fuen te de fi ni do; son
abier tas en su cons truc ción, y han si do he chas
con el ob je ti vo prin ci pal de in tro du cir nor mas y
con ven cio nes de es cri tu ra tan to en re la ción a la
for ma co mo al sig ni fi ca do. Fi nal men te, las lis -
tas-car te les de 4º de pri ma ria tam bién mues tran
al gu nas par ti cu la ri da des. En con tra mos un sub -
gru po de lis tas re la cio na do con el tra ba jo so bre

Tra duc ción:
Vi ñe ta: Me gus tan los rom pe ca be zas, mi ra
por dón de me di ver ti ré…
Lis ta: [so lo tra du ci mos aque llas pa la bras cu ya
tra duc ción es otra pa la bra com pues ta en es pa -
ñol] rom pe ca be zas, pa ra guas, pa ra caí das, pa -
sa tiem pos, ex traes co la res, su per hé roes, pa ra -
sol, pa ra bri sas, con tra por ta da, gi ra so les, pá ja ro
car pin te ro, pa ra cho ques, pa ra rra yos, pi ca pie -
dra, tro ta mun do, va ga bun do, ca ga pan ta lo nes
(mie do so), por ta mo ne das, pi ca puer ta, pi ca pa -
red (jue go), ca ga du das (in de ci so), por ta voz,
por ta vio nes, te le no ti cias, ca za ma ri po sas, pa -
ti cor ta, agua nie ve, agua fies tas, su per mer ca -
do, ma le du ca do, au toes cue la, su per tres, abre -
la tas, mal vi vir, mal tra tar, so bre vi vir, as tro -
nau ta

IMAGEN 1: Lista de palabras compuestas
(3er grado)
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tex tos na rra ti vos: se tra ta de lis tas de vo ca bu la rio
es pe cí fi co, pa la bras nue vas iden ti fi ca das en la
lec tu ra del cuen to, pa la bras que des cri ben có mo
son y lo que ha cen los per so na jes del cuen to (ad -
je ti vos y ver bos) y las lis tas de ver bos de dis cur -
so (ver ima gen 2) y de co nec to res, que coin ci den
con las lis tas ana li za das en 2º gra do. Otro gru po
de lis tas de 4º se pa re cen al con jun to de lis tas de
3º, con la di fe ren cia de que son pro duc to del tra -
ba jo so bre un tex to de fi ni do y su fun ción no es la
de ar chi vo, co mo en el ca so de 2º, si no la de con -
cep tua li zar con ven cio nes de la es cri tu ra (por
ejem plo, lis tas de pa la bras con após tro fe). 

Con clu sión

Las lis tas ana li za das en el pre sen te tra ba jo su -
gie ren que la ac ti vi dad de lis tar y las lis tas-car -

tel en tan to pro duc tos sir ven de ayu da me mo ria
pe ro tam bién pue den es tar al ser vi cio de la
cons truc ción de co no ci mien to. La aten ción al
tex to y al len gua je de los tex tos que exi ge la
mis ma ta rea po ne en evi den cia un tra ba jo so -
bre el len gua je mis mo, es de cir, una aten ción
no so lo al mun do re pre sen ta do por las pa la -
bras si no a las pa la bras que re pre sen tan el
mun do. El ca rác ter tex tual e in ter tex tual de la
ma yo ría de las lis tas ana li za das ha fa vo re ci do
tam bién que los alum nos vol ca ran su aten ción
a de ter mi na das ca te go rías del len gua je es cri to.
Ha si do el ca so de los ver bos de dis cur so, que
han orien ta do a los ni ños a en ten der no so lo
có mo ha blan los per so na jes si no có mo se des -
cri be lo que ha cen y qué otras co sas ha cen
cuan do ha blan (es de cir, los ac tos de ha bla). A
par tir de la lec tu ra, del aná li sis de tex tos au -
tén ti cos y de la pro duc ción de lis tas los ni ños

Contenido de aprendizaje

Lenguaje formulario

Léxico con función discursiva

Léxico con función ortográfica

Léxico con función de análisis de la lengua

Otros recursos semióticos

Archivo 

Fórmulas de inicio
Fórmulas de cierre

Verbos de discurso
Conectores
Adjetivos 
Verbos
Vocabulario nuevo

Conceptualización 

Signos de puntuación
Pensamiento reportado

Dígrafos
La ele geminada
Uso del apostrofe
Palabras compuestas
Uso prefijo -des
Palabras con guión
Plurales
Palíndromos

Palabras sinónimas
Palabras polisémicas
Formación del pasado
Características del cómic

Íconos cómic
Siglas y abreviaturas (3º)
Siglas y abreviaturas (4º)

Función en el aula

TA BLA 7: Relación entre la función de la lista y el contenido de aprendizaje



Tra duc ción:
Pa la bras que se pue den cam biar por DE CIR:
re so plar, con ti nuar, in te rrum pir, ex cla mar,
con tes tar, des gar gan tar se, gri tar, es cu char qué
de cía, ex pli car, pre gun tar, chi llar, es ta llar, de -
cir, cu chi chear, be rrear, vol ver a de cir, ro gar,
co men zar, anun ciar.

han lle ga do a rea li zar una es ti mu lan te ac ti vi -
dad me ta lin güís ti ca.

Otro as pec to im por tan te de las lis tas-car tel
es tu dia das tie ne que ver con su na tu ra le za co -
lec ti va y ex ter na. Se tra ta de “obras” que crean
for mas com par ti das de pen sar y de ha cer –en el
sen ti do que re fie re Bru ner (1997)–, se tra ta de
pro duc tos que al can zan una exis ten cia pro pia.
Las maes tras se ña la ban, no sin cier ta sor pre sa,
que ha cer lis tas ac ti va ba la par ti ci pa ción de los
ni ños du ran te to do el cur so es co lar: a me di da
que ha lla ban nue vos ejem plos de una ca te go ría
en par ti cu lar, los aña dían a la co lec ción plas -
ma da en la lis ta-car tel. Ade más, al ser ex ter -
nas, es de cir, al cons ti tuir un ma te rial de au la
fi jo, vi si ble y dis po ni ble, cons ti tuían un re gis -
tro de ese pro ce so de pen sa mien to y de tra ba jo
co lec ti vo.

Notas
1.    Con la dis tin ción en tre mo do con ti nuo y dis con -

ti nuo, Blan che-Ben ve nis te se re fie re a la clá si ca
di fe ren cia en tre eje sin tag má ti co y pa ra dig má ti -
co de F. de Saus su re, pe ro pos tu la que am bos se
rea li zan en el dis cur so. 

2.    Una am plia ción so bre el pro yec to de in no va -
ción se pue de en con trar en las pu bli ca cio nes
dis po ni bles en el en la ce http://www.x tec .cat/

      cen tre s/a 8001595/cons truc ti vis me /pu bli ca cio -
nes.html . En es ta mis ma pá gi na se mues tran
ejem plos de la ex pe rien cia rea li za da en la es -
cue la. 

3.    Los ejem plos de ítems son, en to dos los ca sos,
tra duc cio nes del ca ta lán al cas te lla no. No se han
tra du ci do los ítems que no se co rres pon den a las
for mas del cas te lla no, pe ro se es cri be el equi va -
len te en tre pa rén te sis.

4.    Es ta des crip ción ge ne ral se rea li zó so bre el to -
tal de todas las lis tas-car te l. Se ex clu ye ron de
es te aná li sis tres lis tas cu yo con te ni do, for ma -
to y fun ción se re pe tían den tro o en tre cur sos
es co la res.

IMAGEN 2: Lista de verbos de discurso
(4o grado)
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ción por la Uni ver si dad de Bar ce lo na, doc to ran -
da en Psi co lo gía de la Edu ca ción de la mis ma
Uni ver si dad.

**   Pro fe so ra y ca te drá ti ca de Psi co lo gía de la Uni -
ver si dad de Bar ce lo na.

Para comunicarse con las autoras:
angelicasepulveda@ub.edu
ateberosky@ub.edu

Es te ar tí cu lo fue re ci bi do en la Re dac ción de LEC TU RA
Y VI DA en agos to de 2008 y acep ta do pa ra su pu bli -
ca ción en oc tu bre del mis mo año.


