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LOS CUADERNOS ESCOLARES:
ORDENAR LOS SABERES
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School copybooks can help us understand the processes of schooling in a
different way than the printed and official texts do. The study and interpretation
of these copybooks following the school, social and cultural norms
characteristic of the time they has been produced allow us to analyze, from
a historic perspective, the contents taught, the students´ competences and to
examine the hierarchy of knowledge and disciplines. This article reflects on
the study of the evolution of the writing practices and the school contents
through a concrete analysis of some school copybooks produced in France
from 1880 to 1960. The author analyzes these practices in the light of
various exercises of copying, dictation and writing, while analyzing and
reflecting on the relation between the written culture and school orality.

Anne-Marie  Chart ier*

Los cuadernos escolares pueden ayudarnos a entender los procesos de
escolarización de una manera distinta de cómo lo hacen los textos impresos
y oficiales. El estudio e interpretación de estos cuadernos según las normas
escolares, sociales y culturales propias del tiempo en que fueron producidos
permiten analizar desde una perspectiva histórica los contenidos enseñados,
las competencias de los alumnos y examinar la jerarquía de los saberes y
disciplinas. Este artículo reflexiona sobre el estudio de la evolución de las
prácticas de escritura y los saberes escolares mediante un análisis concreto
de algunos cuadernos escolares producidos en Francia entre 1880 y 1960.
La autora examina estas prácticas a la luz de diversos ejercicios de copia,
dictado y redacción, al mismo tiempo que analiza y reflexiona sobre la
relación entre cultura escrita y oralidad escolar.
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¿Có mo po de mos sa ber lo que ha cen los
alum nos en la cla se? Los so ció lo gos, psi có lo -
gos y pe da go gos pue den ir di rec ta men te a las
es cue las ac tua les y ob ser var o in te rro gar a los
alum nos en su con tex to de tra ba jo. Los his to -
ria do res no dis po ne mos si no de hue llas muy li -
mi ta das de las prác ti cas es co la res. Las fuen tes
im pre sas (le yes, ins truc cio nes ofi cia les, re vis -
tas pe da gó gi cas, ma nua les, etc.) nos in for man
acer ca de lo que la es cue la pres cri be o pro hí be.
Gra cias a es tas pu bli ca cio nes los his to ria do res
he mos po di do ela bo rar una his to ria de la es co -
la ri za ción, que es ge ne ral men te una his to ria po -
lí ti ca si tua da en el mar co na cio nal (Durk heim,
1938). Otra his to ria se ha tra ta do de cons truir a
par tir de la re cons truc ción de la fi gu ra del
maes tro, lo que ha con se gui do que, en cier to
mo do, ha yan cam bia do los mo dos de pen sar la
es co la ri za ción (Com pay ré, 1886).

Sin em bar go, en am bos ca sos, que dan en la
som bra los alum nos rea les y lo que es tos ha cían
o no ha cían. ¿Có mo po de mos lle gar a ellos?
Los cua der nos es co la res pue den ayu dar nos a
en ten der el fun cio na mien to de la es cue la de una
ma ne ra di fe ren te de cómo lo ha cen los tex tos
ofi cia les. Es to ex pli ca so bra da men te el in te rés
de los his to ria do res por es tas fuen tes que han
es ca pa do a su des ti no na tu ral, la des truc ción.
¿Có mo pro ce der pa ra pa sar, gra cias a los cua -
der nos es co la res, de una vi sión ad mi nis tra ti va
de la en se ñan za a un aná li sis con cre to de los
pro ce sos de es co la ri za ción que ha cen en trar a
los alum nos en el mun do or de na do de los co no -
ci mien tos?

1. Me mo ria e his to ria

Los es tu dios his tó ri cos que se han rea li za do so -
bre los tra ba jos de los alum nos han pues to de
ma ni fies to la dis tan cia en tre la nor ma pres cri ta
y su apli ca ción. Por ejem plo, en Fran cia, du ran -
te el pe río do de Ju les Ferry, las le yes re pu bli ca -
nas reem pla za ron la en se ñan za de la re li gión
por la en se ñan za de la mo ral. ¿Pe ro có mo se
apli ca ron real men te es tas le yes? Jean Bau bé rot
(1997) pu do se guir la hue lla es cri ta de la en se -
ñan za de la Mo ral, que se es ta ble ció an tes de
1900, pe ro que re tro ce dió en tre las dos gue rras
y de sa pa re ció de los cua der nos mu cho an tes de
ex tin guir se de los pro gra mas es co la res.

Los tra ba jos de los alum nos son tam bién in -
di ca ti vos de los lo gros es co la res. Por medio de
ellos es po si ble sa ber a qué co rres pon den, en
una épo ca da da, jui cios cua li ta ti vos co mo, por
ejem plo, los de “tra ba jo me dio cre” o “buen tra -
ba jo”, así co mo cuá les son las ex pec ta ti vas de
un maes tro an te un tra ba jo real. Ma rie-Ma de lei -
ne Com pè re y Do lo rès Pra lon-Ju lia (1992) ana -
li za ron 172 tra ba jos de La tín rea li za dos en un
co le gio en el que se edu ca ba la eli te pa ri si na ha -
cia 1720 y An dré Cher vel y Da niè le Ma nes se
(1989) es tu dia ron más de 3000 dic ta dos, que
fue ron reu ni dos a fi na les del si glo XIX pa ra una
in ves ti ga ción so bre la or to gra fía en la es cue la
pri ma ria. Co mo bien de mues tran am bas in ves -
ti ga cio nes, a par tir del aná li sis de los tra ba jos y
ejer ci cios es co la res po de mos co no cer los re sul -
ta dos con cre tos de los alum nos fren te a los ejer -
ci cios ca nó ni cos de una dis ci pli na.

Se tra ta, por tan to, de en con trar un mé to do
de aná li sis que evi te los ries gos del ana cro nis -
mo. Es evi den te que, aun sin que rer lo, mi ra mos
los cua der nos an ti guos in flui dos por nues tros
pro pios re cuer dos es co la res. Al reen con trar la
in fan cia de nues tros an te pa sa dos, ad mi ra mos
las her mo sas es cri tu ras he chas con la plu ma y
lee mos con nos tal gia enun cia dos mo ra les co -
pia dos con apli ca ción, ta les co mo “El tra ba jo



SE
PT

IE
M

BR
E 

20
09

8

bien he cho ha ce fe liz”, “Un bien mal ad qui ri do
no da nun ca pro ve cho” o “Una bue na in ten ción
sin ac ción es un her mo so ár bol sin fru tos” (véa -
se la Fi gu ra 1).

Fi gu ra 1: Ejer ci cio de co pia: “Una bue na in ten ción sin
ac ción es un her mo so ár bol sin fru tos”. Cua der no es co -
lar de Lu cien Bou che rie (10 años), 13 de abril de 1894,
sin pa gi nar. Co lec ción pri va da.

Por el con tra rio, cier tos pe da go gos en cuen -
tran en los cua der nos del pa sa do más bien la re -
pe ti ción in de fi ni da e inú til de ejer ci cios es te -
reo ti pa dos (dic ta dos, ejer ci cios de gra má ti ca,
pro ble mas de cál cu lo, etc.) y ha cen hin ca pié en
la in cul ca ción au to ri ta ria de las cer te zas mo ra -
les o pa trió ti cas, en la bru ta li dad de los jui cios,
or de na dos por los maes tros, a ve ces con te ne do -
res y di fu so res de una im por tan te car ga ideo ló -
gi ca, que trau ma ti za ron a ge ne ra cio nes en te ras. 

Am bas ex pe rien cias, muy di fe ren tes en tre sí,
han crea do fil tros in ter pre ta ti vos muy du ra de -
ros, que fun cio nan se gún dos prin ci pios fun da -
men ta les. El pri mer prin ci pio es el de la fa mi lia -
ri dad o ex tra ñe za. Ocu rre cuan do los lec to res
con tem po rá neos “re co no ce mos” de in me dia to el
ejer ci cio, en su for ma y con te ni do, por ha ber lo

prac ti ca do no so tros mis mos de una for ma idén -
ti ca o muy pró xi ma. A par tir de es te re co no ci -
mien to, vuel ven a nues tra me mo ria un nú me ro
con si de ra ble de in for ma cio nes im plí ci tas so bre
la ac ti vi dad, su de sa rro llo y los re cuer dos per so -
na les, muy di ver sos se gún se tra te de un ejer ci -
cio te mi do o apre cia do. De be mos, sin em bar go,
te ner en cuen ta que los ejer ci cios que los ni ños
de al re de dor de 10 años prac ti ca ban a prin ci pios
del si glo XX en cla se no te nían en ton ces la fi na -
li dad o el va lor que tie nen hoy en día.

Por el con tra rio, cier tos ejer ci cios nos re sul -
tan ex tra ños al compararlos con nues tra ex pe -
rien cia es co lar ac tual y so lo ve mos en ellos su
ca rác ter ar cai co y ar bi tra rio: lí neas de pa li tos o
de re don de les, pro ble mas de gri fos lle nan do re -
ci pien tes, pre sen ta ción de fac tu ras o di bu jos ar -
tís ti cos. En tre es tas dos si tua cio nes ex tre mas se
des plie ga to do un aba ni co de ejer ci cios más o
me nos dis tan tes de los que se prac ti can en la ac -
tua li dad (véa se la Fi gu ra 2).

Fi gu ra 2: Di bu jo de Cris to se gún Ra fael. Cua der no es -
co lar de Lu cien Bou che rie (10 años), 19 de fe bre ro de
1894, sin pa gi nar. Co lec ción pri va da.

◗

◗
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Geo gra fía o la Gra má ti ca, por ejem plo. Es ta re -
pre sen ta ción de las dis ci pli nas es ta ba li ga da tan -
to a las for mas co mo a los con te ni dos de los
ejer ci cios prac ti ca dos. Así, la Geo gra fía se vin -
cu la ba de ma ne ra in se pa ra ble al ma pa que los
alum nos di bu ja ban; la Or to gra fía se re la cio na ba
con el dic ta do; la Gra má ti ca, con los ejer ci cios
de aná li sis de pa la bras o de con ju ga ción de ver -
bos; la Arit mé ti ca, con la re so lu ción de pro ble -
mas; la Geo me tría, con las fi gu ras tra za das con
re gla y com pás. Otras ac ti vi da des (co mo la co -
pia, la com po si ción de tex tos o las re dac cio nes)
son me nos fá ci les de li gar a una dis ci pli na úni -
ca (véan se las Fi gu ras 3 y 4).

El se gun do prin ci pio es el de la eva lua ción
re tros pec ti va de los ejer ci cios. Es ta per cep ción
mo vi li za cri te rios de jui cio o pre jui cio que se
re fie ren tan to al éxi to en la ta rea co mo a la sa -
tis fac ción del maes tro o al va lor su pues to del
ni ño. Pa ra un ex alum no, los cri te rios for ma les
(apli ca ción vi si ble en el tra za do, cui da do, dis -
po si ción de la es cri tu ra y el di bu jo en la pá gi na)
son tan im por tan tes co mo el con te ni do mis mo
del ejer ci cio. Por su par te, un pro fe sio nal de la
en se ñan za con fron ta rá las exi gen cias pa sa das
con los cri te rios ac tua les o con sus pro pias ex -
pec ta ti vas. Sin em bar go, con tra ria men te a las
nor mas de hoy, los pro fe so res del si glo XVIII
pre fe rían las tra duc cio nes del la tín un po co le -
ja nas, pe ro ele gan tes: “Les be lles in fi dè les”
(Com pè re y Ju lia, 1992), que mos tra ban las
cua li da des de es ti lo en fran cés.

Pe ro las nor mas cam bian con el tiem po.
Hay que re cor dar que los cua der nos con ser va -
dos son siem pre los de los me jo res alum nos,
mien tras que los que mues tran la in ca pa ci dad
de cum plir las ta reas obli ga das ra ra men te han
lle ga do has ta no so tros. Los lec to res con tem po -
rá neos es ta mos, pues, con de na dos siem pre a
creer que el ni vel ha ba ja do en re la ción a esos
tiem pos le ja nos. Pe ro tal diag nós ti co es una
apre cia ción pe da gó gi ca ana cró ni ca o una ilu -
sión de la me mo ria. Pa ra una pers pec ti va his tó -
ri ca, lo im por tan te es in ter pre tar los cua der nos
se gún las nor mas (tan to es co la res co mo so cia -
les y cul tu ra les) pro pias del tiem po en el que es -
tos fue ron pro du ci dos. He aquí la cues tión fun -
da men tal que qui sie ra plan tear en es te ar tí cu lo:
¿en qué me di da los cua der nos es co la res re fle jan
la cul tu ra es cri ta y los sa be res de su tiem po?

2. Cul tu ra es cri ta y sa be res es co la res

2.1. Tex tos es co la res y dis ci pli nas
aca dé mi cas

En un mun do ru ral don de los adul tos es cri bían
po co, los ni ños en la es cue la es cri bían ca da día.
Es te ges to de es cri tu ra eje cu ta do du ran te ho ras y
ho ras pro du cía una re la ción con lo es cri to muy
ale ja da de la ex pe rien cia fa mi liar. Al es cri bir ca -
da día, año tras año, si guien do unas nor mas im -
pues tas, los ni ños in te rio ri za ban de ma ne ra in -
de le ble una cier ta cla si fi ca ción de los sa be res.
Era en esa ru ti na don de se plas ma ba la per cep -
ción in me dia ta de lo que eran la His to ria, la

Fi gu ras 3 y 4: Cua der nos es co la res de Lu cien Bou che -
rie (10 años), 15 de ma yo y 19 de fe bre ro de 1894, sin
pa gi nar. Co lec ción pri va da.

◗

◗



SE
PT

IE
M

BR
E 

20
09

10

Al po ner ca da día un tí tu lo a ca da ejer ci cio
es cri to, el alum no ope ra ba cla si fi ca cio nes que
se cons truían “en el ac to” y que es truc tu ra ban
no so lo su ex pe rien cia, si no tam bién sus sa be res
es co la res. Es ta prác ti ca, rea li za da a lo lar go de
los años de es co la ri dad, cons truía una lis ta de
sa be res re co no ci dos co mo es co la res que po de -
mos lla mar “sa be res de es cri tu ra”, en opo si ción
a aque llos otros sa be res prác ti cos, ta les co mo el
apren di za je de es cri bir con tin ta y plu ma. La
lis ta de los “sa be res de es cri tu ra” de fi nía un
con jun to de dis ci pli nas ce rra do y evi den te. La
re li gión, en Fran cia, de jó de for mar par te de es -
ta lis ta a par tir de la ley lai ca de Ju les Ferry,
pro mul ga da en 1882, a fa vor de la mo ral, de fi -
ni da a par tir de es te mo men to co mo un sa ber
que se es cri bía, es de cir, co mo una cien cia: “La
mo ral es la cien cia que nos en se ña a con du cir -
nos bien en la vi da; nos en se ña lo que hay que
ha cer y lo que hay que evi tar, y co mo nues tras
obli ga cio nes han re ci bi do el nom bre de de be -
res, la mo ral pue de de fi nir se co mo la cien cia de
los de be res” (véa se la Fi gu ra 5). Es te tex to fue
es cri to en 1901 por Ma rie Com bès, alum na de
la es cue la ru ral de Saint-Lau rent des Nie res, en
el Sur de Fran cia.

¿Di ría mos ac tual men te que la mo ral es una
cien cia? Se gu ra men te no, pe ro así se con si de ró
du ran te ge ne ra cio nes. En el fon do, lo que el len -
gua je co mún de sig na con las pa la bras “sa ber”,
“co no ci mien to” o “cien cia” tie ne mu cho que
ver con la ex pe rien cia or di na ria de la es co la ri -
za ción.

2.2. Sa be res es co la res y li bros

¿Có mo ca rac te ri zar los sa be res es co la res? Po -
dría mos de fi nir los co mo sa be res cu ya rea li dad y
per ma nen cia es tán ob je ti va das en li bros, aun -
que no so lo se re du cen a los tex tos es cri tos, ya
que tam bién mo vi li zan imá ge nes, ma pas, es que -
mas, fi gu ras u ope ra cio nes, en tre otras co sas. Pe -
ro, lo que des de lue go es in du da ble, es que los
alum nos los apren den le yen do los ma nua les o
es cri bien do en sus cua der nos. Es tos sa be res fue -
ron ela bo ra dos pa ra que fue ran trans mi ti dos por
una prác ti ca pe da gó gi ca for ma li za da, co lec ti va
y pro gre si va, que se di ri gía a cla ses con mu chos
alum nos. En una cla se hay que te ner a to dos los
alum nos ocu pa dos al mis mo tiem po, pro po -
nién do les ejer ci cios co lec ti vos que pon gan de
ma ni fies to las ad qui si cio nes y los pro gre sos in -
di vi dua les. Los sa be res se cons ti tu ye ron así en
dis ci pli nas es co la res, que se pre sen ta ron de
ma ne ra for mal, li neal y di fe ren cia da de sus po -
si bles usos so cia les, co mo acer ta da men te lo pu -
so de ma ni fies to An dré Cher vel (1998). Con
ellas se es ta ble ció un cu rrí cu lo es co lar fi jo y ex -
clu si vo, si bien no to dos los sa be res en tra ron en
es te. Fue ron (y son) las au to ri da des en car ga das
de con tro lar la ca li dad de la do cen cia las que
tam bién de fi nen los sa be res cu yo apren di za je
es tá con si de ra do co mo ne ce sa rio. 

2.3. Sa be res es co la res y sa be res
em pí ri cos de la prác ti ca

¿Có mo con si de ra ba la ins ti tu ción es co lar los sa -
be res que per ma ne cían fue ra de la es cue la? En
el si glo XIX, los an tro pó lo gos des cri bie ron la
exis ten cia de sa be res trans mi ti dos de ge ne ra -
ción en ge ne ra ción en so cie da des sin es cue la ni
es cri tu ra. Por su par te, los fol klo ris tas re co gie -
ron en zo nas ru ra les cuen tos, co plas y re fra nes
en di ver sos dia lec tos. Es ta di vi sión en tre lo es -
cri to y lo oral ha con tri bui do a re for zar el mo de -
lo es co lar: los sa be res de las prác ti cas tra di cio -
na les, trans mi ti dos por medio del “ver ha cer” y

Fi gu ra 5: Cua der no es co lar de Ma rie Com bès, alum na
de la es cue la ru ral de Saint-Lau rent des Nie res, Fran -
cia. 2 de oc tu bre de 1901, p. 1. Co lec ción pri va da.

◗
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el “es cu char de cir”, fue ron con si de ra dos co mo
una mez cla de creen cias res pe ta bles y su pers ti -
cio nes ab sur das, re ce tas sos pe cho sas, y sa be res
prác ti cos y úti les. Con tra esos sa be res ar cai cos,
la es cue la re pu bli ca na ins ti tu yó los sa be res de
la mo der ni dad (De nis y Kahn, 2003). Pa ra las
au to ri da des, es te ob je ti vo no era de nin gún mo -
do in com pa ti ble con el he cho de que los alum -
nos tu vie ran que se guir sien do cam pe si nos o ar -
te sa nos, sal vo en con ta das ex cep cio nes, en las
que la mo vi li dad so cial re pu bli ca na per mi tía
cam biar de po si ción o es ta tus a las nue vas ge -
ne ra cio nes con res pec to a sus an te pa sa dos. Los
sa be res es co la res de bían per mi tir el pro gre so
de los in di vi duos y del pue blo en te ro, reem pla -
zan do a las prác ti cas em pí ri cas, a los dog mas
re li gio sos, al fol klo re ru ral y a las tra di cio nes
opre si vas. Se tra ta ba de sa be res que se leían y
di fun dían en los ma nua les y que se es cri bían en
los cua der nos es co la res.

Los cua der nos con ser va dos ates ti guan ese
pro ce so de apro pia ción por el que los
alum nos de bían sa lir de una vez por
to das de la cul tu ra oral y prác ti ca
del pa sa do. Los alum nos tra ba -
ja ban “con” los cua der nos (y
no só lo “en” los cua der nos)
y es tos, co mo so por tes de
es cri tu ra, fun cio na ban co -
mo dis po si ti vos me dian te
los cua les se or de na ba el
mun do de los sa be res (Char -
tier, 1999). Im po nían, en fin,
un mar co de re fe ren cia, no dis -
cu ti ble, un in cons cien te com par ti -
do por to dos los que fre cuen ta ron las
mis mas es cue las. Así, es po si ble com pren der
el lu gar mar gi nal, in cier to, a ve ces des pre cia do,
que se otor gó a las dis ci pli nas irre duc ti bles a es -
ta pre sen ta ción li bres ca, a esas ma te rias que
ape nas apa re cían en los cua der nos, co mo la
Edu ca ción Fí si ca, la Mú si ca, la cos tu ra o el tra -
ba jo ma nual. Es tas ma te rias fue ron de fi ni das,
an te to do, co mo prác ti cas. Por lo tan to, lo que
re sul tó de es ta or de na ción fue, en rea li dad, la
crea ción de una je rar quía tá ci ta de las dis ci pli -
nas den tro del con jun to de los apren di za jes, por
un la do; y la se pa ra ción en tre ejer ci cios ru ti na -
rios que apun ta ban a con so li dar cier tos “sa ber
ha cer” (y den tro de ellos tam bién el sa ber leer,
es cri bir y con tar) y ejer ci cios des ti na dos a la ad -
qui si ción de co no ci mien tos cien tí fi cos, por
otro.

Es, pre ci sa men te, a par tir de es ta di vi sión
que qui sie ra plan tear dos cues tio nes que pue den
acla rar el pa pel de sem pe ña do por los cua der nos
es co la res en la cons truc ción de una cul tu ra es -
co lar fun da da so bre la es cri tu ra: 

1.   ¿Qué ti po de tex tos en con tra mos en los cua -
der nos es co la res en los co mien zos de la es -
cue la re pu bli ca na fran ce sa? 

2.   ¿Có mo po de mos en ten der la ma ne ra en que
se ar ti cu la ba la re la ción en tre lo oral y lo es -
cri to en la cla se?

3. Co pias, dic ta dos y re dac cio nes
an tes de 1914

Quie nes ana li za mos los cua der nos es co la res
nos sor pren de mos por la can ti dad de tex tos lar -
gos que los alum nos es cri ben a par tir del cur so
me dio (en tre los nue ve y diez años). En los cua -

der nos pro du ci dos ha cia 1900 en con tra mos,
fun da men tal men te, tres ti pos de ejer ci -

cios: la co pia, el dic ta do y la com -
po si ción o re dac ción. Los fi nes

de ca da uno de es tos tex tos son
muy di fe ren tes: un alum no co -
pia pa ra me mo ri zar un con te -
ni do (por ejem plo, un re su -
men de His to ria, una re gla de
Gra má ti ca); el dic ta do no es
sino un ejer ci cio de Or to gra -

fía; y la re dac ción mues tra que
el alum no es ca paz de com po ner

un tex to por sí mis mo, por ejem -
plo, una na rra ción o una des crip ción.

En el si glo XIX, es tos tres ejer ci cios cons -
ti tuían tres gra dos de un mis mo apren di za je: el
sa ber es cri bir tex tos. 

3.1. Tex tos co pia dos 

Pa ra en con trar al gu nos ejem plos de la co pia, po -
de mos re cu rrir al cua der no es co lar de Emi le
Ract (12 años, 1898). Tres días de ca da cin co, la
ni ña co mien za la pá gi na de su cua der no con la
co pia de un tex to de Mo ral o de Ins truc ción Cí -
vi ca, a ve ces bre ve (de en tre cin co y diez lí neas),
a ve ces lar go (una pá gi na o más). En el cua der -
no ob ser va mos igual men te có mo Emi le co pia
tam bién otros tex tos en otros mo men tos de la
cla se, que co rres pon den a las di fe ren tes ma te -
rias en se ña das, en tre ellas His to ria, Eco no mía
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do més ti ca y Agri cul tu ra. Apa re cen co pia dos in -
clu so tex tos de au to res re co no ci dos, co mo uno
de Buf fon so bre el aves truz u otro del his to ria -
dor Au gus tin Thierry en el que se des cri be una
co mi da de los ga los. Eso sí, es tos tex tos de au -
tor son mu cho me nos fre cuen tes que los tex tos
anó ni mos, por lo ge ne ral re sú me nes de lec cio -
nes que Emi le de bía apren der se. 

Otro ejem plo de es tos ejer ci cios de co pia lo
po de mos en con trar en el cua der no con sa gra do
a la Mo ral de la alum na Ma rie Com bès, ya ci -
ta do, que tie ne cer ca de 100 pá gi nas. La ni ña
co pia ba en or den los ca pí tu los de un ma nual;
aparecían así dos o tres tex tos por se ma na: de -
be res ha cia la fa mi lia, ha cia la es cue la, ha cia la
pa tria, etc. El maes tro po día pre gun tar al alum -
no so bre el con te ni do de los tex tos co pia dos,
pe ro el ejer ci cio te nía co mo fi na li dad úl ti ma el
apren di za je de un “sa ber es cri bir” sin erro res
or to grá fi cos y sin ol vi dar nin gu na de las pa la -
bras que de bían ser co pia das. 

3.2. Tex tos dic ta dos 

Lu cien Bou che rie (14 años, 1898) era un alum -
no de cur so me dio de un pue blo del Su does te de
Fran cia. Prác ti ca men te ca da día, el maes tro dic -
ta ba a la cla se un tex to de una pá gi na o más de
ex ten sión. Los tex tos ele gi dos pa ra los dic ta dos
se referían a ma te rias co mo Geo gra fía, His to ria
o Cien cias Na tu ra les, así co mo con la ins truc -
ción cí vi ca, mo ral y pa trió ti ca. Eran tex tos anó -
ni mos o de au to res ca nó ni cos. Por ejem plo, en
una de las pá gi nas apa re ce un dic ta do de un tex -
to de Mi che let, por el que el alum no apren de
que la Re vo lu ción es el acon te ci mien to fun da -
dor de la his to ria de Fran cia: “Al in vi tar al cam -
pe si no a la ad qui si ción de los bie nes na cio na les,
al vin cu lar lo con la tie rra, la Re vo lu ción de
1789 pa só a ser só li da, du ra ble, eter na”. La fi -
na li dad del dic ta do no era (o no era ex clu si va -
men te) el cui da do or to grá fi co, si no tam bién la
ini cia ción a una cul tu ra es cri ta a la vez ins truc -
ti va y “li te ra ria”. In de pen dien te men te de que el
alum no co pia ra di rec ta men te de un li bro o es -
cri bie ra al dic ta do lo que leía el maes tro en voz
al ta, se tra ta ba siem pre de me mo ri zar el con te -
ni do de un tex to, res pe tan do su for ma li te ral,
pa ra fa mi lia ri zar al alum no con la sin ta xis y el
lé xi co de la es cri tu ra en fran cés. Una es cri tu ra
que, por cier to, se en con tra ba muy ale ja da de la
len gua oral en una épo ca en que la len gua de

co mu ni ca ción de los alum nos era to da vía, a me -
nu do, un dia lec to o pa tois. 

3.3.Tex tos re dac ta dos

Los ejer ci cios que con du cían al alum no a re dac -
tar un tex to se ins cri bían en la con ti nui dad de
esos mo de los. El alum no de bía es cri bir apo yán -
do se en un tex to que era, a la vez, re per to rio de
in for ma cio nes y mo de lo de es ti lo (véa se la Fi -
gu ra 6). El te ma ofre cía una tra ma que el alum -
no te nía que se guir y de sa rro llar. To me mos al -
gu nos ejem plos:

1. Ta rea de re dac ción: Ne ce si dad del tra ba -
jo. El tra ba jo ma nual y el tra ba jo in te -
lec tual. Dig ni dad del tra ba jo ba jo to das
sus for mas. 

2. Ta rea de es ti lo: La ban de ra de Fran cia.
Los em ble mas de nues tro país. La ban de -
ra tri co lor: su ori gen, su his to ria, los
sen ti mien tos que ins pi ra. 

3. Ta rea de es ti lo: Una gue rra de sas tro sa.
De cir cuá les son las gue rras que Fran -
cia em pren dió ba jo el rei na do de Luis
XV. Cuál de esas gue rras fue de sas tro sa
pa ra Fran cia y cuá les fue ron sus con se -
cuen cias. 

4. Ta rea de es ti lo: La im pren ta. De cir en
qué épo ca tu vo lu gar el des cu bri mien to
de la im pren ta y cuá les han si do sus ven -
ta jas pa ra los hom bres.

En al gu nos ca sos, se tra ta ba sim ple men te de
“re ci tar” por es cri to la lec ción que los alum nos
ya co no cían de me mo ria. En otros ca sos, a la
es cri tu ra ha bía pre ce di do una lec ción du ran te la
cual el maes tro ha bía da do las in for ma cio nes
ne ce sa rias que los alum nos de bían me mo ri zar y
es cri bir des pués apli can do un buen fran cés en
su com po si ción. Al leer los cua der nos es fá cil
dis tin guir de cuál de es tas dos si tua cio nes par -
tían los alum nos al ini ciar su re dac ción: cuan do
el alum no de bía es cri bir por sí mis mo las in for -
ma cio nes es cu cha das, pe ro no leí das, apa re cen
in di ca do res de ora li dad, vi si bles en la re dac ción
fi nal, ta les co mo la es ca sez de pun tua ción (fun -
da men tal men te co mas), la re pe ti ción de las
mis mas pa la bras (de ri va da, en par te, de la no
uti li za ción de pro nom bres) o la di fi cul tad de li -
gar unas fra ses con otras. 
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Fi gu ra 6: Com po si ción so bre “el cui da do que hay que
te ner con la pro pia ro pa pa ra evi tar pro ble mas a los pa -
dres”. Cua der no es co lar de Emi le Ract (12 años), es -
cue la de Plan che ri ne, Sa voie, Fran cia. 14 de ma yo de
1898, sin pa gi nar. Co lec ción pri va da.

Las di fi cul ta des en la ad qui si ción de la sin -
ta xis mar can la len ta y pro gre si va apro pia ción
de una len gua es cri ta pre pa ra da por la me mo ri -
za ción de los tex tos co pia dos o es cri tos al dic ta -
do. Pa ra los maes tros es evi den te que la co pia, el
dic ta do, la lec ción re ci ta da por es cri to o pa ra fra -
sea da a par tir del li bro, eran eta pas pre vias que
pre pa ra ban pa ra una eta pa fi nal, la más di fí cil y
la más pa ra dó ji ca: en con trar, a par tir de la ora li -
dad es co lar, las for mas sin tác ti cas es pe cí fi cas de
lo es cri to. Es to es lo que ex pli ca por  qué, en es -
ta pri me ra fa se, los con te ni dos de las co pias, los
dic ta dos o las com po si cio nes a par tir de un tex to
es cri to o de una lec ción oral sean prác ti ca men te
los mis mos y ten gan que ver con to das las dis ci -
pli nas “dis cur si vas” e ins truc ti vas de la es cue la.
Los alum nos de bían es cri bir ver sio nes más o me -
nos pró xi mas al tex to “li te ral” que pre via men te
ha bían te ni do que me mo ri zar (Char tier, 2007).
To das es tas ver sio nes eran acep ta bles si eran
exac tas en el con te ni do y gra ma ti cal men te co -
rrec tas. Los alum nos des cu brían así que el

res pe to es cru pu lo so del tex to, re pro du ci do tal
cual, era me nos im por tan te que la fi de li dad se -
mán ti ca de su con te ni do. 

De es te mo do, al pe dir una “res ti tu ción” es -
cri ta de la lec ción apren di da, el maes tro pro po -
nía un ejer ci cio pró xi mo a la re ci ta ción oral in -
di vi dual, a la cual los alum nos es tán ha bi tua dos
des de el ini cio de su es co la ri za ción. Po día con -
tro lar, sin em bar go, al mis mo tiem po, las ad qui -
si cio nes de to do el gru po, al go que oral men te
so lo era po si ble in te rro gan do a los alum nos uno
por uno en la cla se. Tal po si bi li dad fue esen cial
en to das las es cue las ru ra les, don de va rios gra -
dos fun cio na ban en pa ra le lo den tro de la mis ma
cla se: mien tras que un gru po es cri bía en si len -
cio, el maes tro po día dic tar una lec ción oral a
los me nos avan za dos. Por lo tan to, los tex tos es -
cri tos en los cua der nos de ben ser in ter pre ta dos
en re la ción con esos mo men tos de tra ba jo oral
que no de ja ron nin gu na hue lla en ellos. Y si no
con ta mos con es tas hue llas, ¿có mo po de mos sa -
ber la ma ne ra en que tu vo lu gar real men te la ar -
ti cu la ción en tre la ora li dad y la es cri tu ra en las
cla ses? 

4. Ora li dad y es cri tu ra es co la res:
¿con ti nui dad o dis con ti nui dad? 

4.1. Los fi nes de la en se ñan za de
la Len gua an tes y des pués de 1970 

Gra cias a la lin güís ti ca sa be mos que to das las
len guas, ora les y se cun da ria men te es cri tas, de -
sem pe ñan dos fun cio nes esen cia les: ex pre sar y
co mu ni car. En Fran cia, a par tir de 1970, los tex -
tos ofi cia les de fi nen los fi nes de la en se ñan za
co mo el apren di za je de esas dos fun cio nes: 

“Las fi na li da des de la en se ñan za del fran cés
[son] dar a to dos los ni ños y ado les cen tes el do -
mi nio de la ex pre sión oral y es cri ta en la len gua
uti li za da ac tual men te y per mi tir les así la co mu -
ni ca ción” (Cir cu lar del 29 de abril de 1977 del
Bo le tín Ofi cial de Edu ca ción Na cio nal, BOEN).

Es ta afir ma ción, que ha ce hin ca pié en la
con ti nui dad en tre lo oral y lo es cri to, es hoy en
día un lu gar co mún que ya na die uti li za. La es -
cri tu ra re cu rre a un có di go es pe cí fi co, cu yo fun -
cio na mien to se ad quie re en di ver sas eta pas, co -
mo lo han de mos tra do los psi có lo gos. Tam bién
es cier to que las si tua cio nes de in ter lo cu ción,
ca ra a ca ra, se di fe ren cian de las si tua cio nes de

◗



lec tu ra o de es cri tu ra, pues es tas se pa ran al au tor
de los des ti na ta rios. Sin em bar go, en tre una len -
gua oral y la mis ma len gua es cri ta, hay mu cha
más pro xi mi dad que en tre una len gua ma ter na y
una len gua ex tran je ra. Por lo tan to, pa re ce aho -
ra im po si ble que los alum nos ad quie ran el do -
mi nio de lo es cri to sin apo yar se so bre lo que
ellos sa ben y quie ren de cir. Es tas evi den cias
son re cien tes y es tán muy ale ja das de las con -
cep cio nes que pre va le cían en los co mien zos del
si glo XX. La es cri tu ra que ob ser va mos en los
cua der nos es co la res no se apo ya en la pa la bra
vi va de la len gua co ti dia na, si no al re vés, la ora -
li dad es co lar se apo ya en la es cri tu ra. 

4.2. La evo lu ción de la re dac ción:
¿có mo es cri bir la ex pe rien cia?

Po de mos cen trar nos en la evo lu ción de la re -
dac ción y sus con te ni dos a lo lar go del si glo XX
(Dan cel, 2001). Jun to a los tex tos en los que el
alum no de bía “res ti tuir” los co no ci mien tos que
ha bía apren di do apa re cie ron te mas que es te de -
bía tra tar apo yán do se en sa be res re fe ri dos a su
pro pia ex pe rien cia. Los tí tu los de esos te mas
adop ta ron for mu la cio nes que im pli ca ban una
mi ra da sub je ti va, ta les co mo “He asis ti do a...”,
“Es cri be a un ami go pa ra con tar le...” o “Lo que
me ha pa sado en…”.

Pe ro no to dos los te mas que po drían ser ob -
je to de es cri tu ra en la cla se eran bien ve ni dos:
era me nes ter evi tar aque llos asun tos que pu die -
ran mo les tar a las fa mi lias o que lle va ran a los
alum nos a ex po ner de ter mi na das con duc tas u
opi nio nes im pro pias pa ra la neu tra li dad de la
ins ti tu ción. Así ni la re li gión, ni la po lí ti ca, ni los
tes ti mo nios de ma sia do per so na les so bre la vi da
y las cos tum bres po dían en trar en el re per to rio
de los tó pi cos acep ta bles. Se po día, eso sí, ha -
blar de la es cue la, de los com pa ñe ros, de los jue -
gos, es de cir, de la vi da co ti dia na es co lar. Es tos
te mas no pa re cen re fe rir se a los “sa be res de es -
cri tu ra”, si no a los “sa be res de la ex pe rien cia”.
To dos los alum nos, bue nos o ma los, ten drían en -
ton ces al go que es cri bir, ya que les bas ta ría con
apo yar se en su ex pe rien cia pa ra en con trar el
con te ni do y en su len gua oral co ti dia na pa ra ex -
pre sar y co mu ni car ta les ex pe rien cias y trans for -
mar las en tex tos es co la res. Es ta con cep ción, que
ha si do de fen di da por Cé les tin Frei net con el
con cep to del “tex to li bre”, en tra to tal men te en
con tra dic ción con la pe da go gía de lo es cri to, tal

co mo se re fle ja en los cua der nos es co la res ana -
li za dos. Vea mos al gu nos ejem plos.

Pri mer ejem plo: an tes de 1914
¿Qué es lo que en con tra mos en los cua der nos
es co la res an tes de 1914? La ma yor par te de los
te mas que im pli can al re dac tor so lo lo ha cen de
ma ne ra for mal: “Cuen ta, sin nom brar al au tor,
un ac to de egoís mo del cual ha yas si do tes ti go”;
“Cuen ta un ac to de ca ri dad del cual ha yas si do
tes ti go”; “Ju les es cri be a su her ma no que ha si -
do in cor po ra do al ejér ci to. ¿Qué le di ce?”; o
“Haz el re tra to de un ni ño bien edu ca do y de un
buen alum no que co noz cas” (ejem plos to ma dos
de va rios cua der nos es co la res de Lu cien Bou -
che rie, 1892, 1893 y 1895), 

En to dos es tos te mas, la con sig na “cuen ta”
ha si do in ter pre ta da de in me dia to co mo “ima gi -
na” o “in ven ta”. Le yen do las ob ser va cio nes de
los maes tros, re sul ta evi den te que el ob je ti vo no
era la ex pre sión sin gu lar de una ex pe rien cia. El
alum no de bía sim ple men te mos trar que era ca -
paz de es cri bir un tex to en pri me ra per so na, me -
dian te la na rra ción de una ver dad o de un va lor
ad mi ti do por to dos (con de na del vi cio y elo gio
de la vir tud, re la cio nes fra ter nas idea les, re tra to
de la bue na con duc ta es co lar, etc.). El “yo” de la
es cri tu ra no era, de nin gún mo do el del tes ti go,
si no un “yo” uni ver sal, abs trac to. Así, la es cri -
tu ra de ex pe rien cia era tra ta da so bre el mo de lo
de los sa be res es co la res ha bi tua les, co mo si se
tra ta ra de un re la to his tó ri co o li te ra rio.

Se gun do ejem plo: ha cia 1930 
La es cue la se trans for mó des pués de la Pri me ra
Gue rra Mun dial ba jo la in fluen cia de las nue vas
teo rías pe da gó gi cas: los maes tros apren die ron a
vin cu lar me jor la es cri tu ra y la ex pe rien cia, lo
oral y lo es cri to. Por ejem plo, en 1930, to dos los
alum nos de una cla se vie ron por pri me ra vez un
avión vo lan do so bre el pue blo y la maes tra
apro ve chó la oca sión pa ra trans for mar el acon -
te ci mien to en ejer ci cio es co lar. Una ni ña de 12
años, de nom bre De ni se, con tó así en su cua der -
no es ta “ex pe rien cia real”, que mez cla ba el re -
cuer do (ella es ta ba en el jar dín con su ma dre), la
des crip ción de vi su (“En el fu se la je alar ga do
dis tin go muy bien a las per so nas que es tán en
las ven ta nas del avión, veo las rue das por que no
es tá muy al to”) y la opi nión per so nal, que sir ve
de con clu sión (“Yo no qui sie ra via jar en
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avión”). Po de mos ver, con cier to asom bro, las
ex pre sio nes y el lé xi co que la ni ña ha uti li za do
en su re dac ción (“true no”, “alas”, “fu se la je”,
“rue das”, “la hé li ce da vuel tas co mo las as pas de
un mo li no”, “ra pi dez pro di gio sa”, “un gran pá ja -
ro con las alas rí gi das”). Sin em bar go, sa be mos
que es tas pa la bras o ex pre sio nes no fue ron fru to
de la es pon ta nei dad de la ni ña, si no que fue ron
es cri tas por la maes tra du ran te el tra ba jo pre vio
al ejer ci cio de re dac ción in di vi dual que so bre el
te ma rea li zó con to da la cla se (Dan cel, 2001). 

En ton ces ¿hay que con si de rar es ta ayu da
co mo un mol de que li mi ta la ex pre sión per so nal
del alum no y le con du ce a una es cri tu ra es te reo -
ti pa da? O bien, por el con tra rio, ¿hay que con -
si de rar es ta ayu da co mo un re cur so ne ce sa rio
sin el cual mu chos ni ños no se rían ca pa ces de
es cri bir ca si na da? En el ca so del cua der no de
De ni se en con tra mos al go ex cep cio nal: la maes -
tra ha dic ta do a los alum nos va rias con clu sio nes
pa ra mos trar que hay di ver sos pun tos de vis ta
acep ta bles, que han si do co pia das por to dos:

1) Yo no qui sie ra ir en avión por que los pe rió di -
cos di cen que mu chos se in cen dian, que otros
caen al agua o se es tre llan en tie rra por que
no tie nen ga so li na. 

2) En vi dio a los que es tán en el avión. De ben
go zar de un her mo so es pec tá cu lo y, ade más,
es po si ble ir muy le jos y co no cer mu chos paí -
ses. ¡Pe ro es ta má qui na de be ser te rri ble du -
ran te una gue rra! 

3) Ad mi ro a esos hom bres que el gran pá ja ro
lle va ha cia lo des co no ci do.

(Dan cel, 2001: 113-114) 

Tal di ver si dad de afir ma cio nes no hu bie ra
si do ima gi na ble una ge ne ra ción an tes, cuan do la
es cue la en se ña ba cla ra men te lo que ca da alum -
no de bía apro bar o re pro bar. Por el con tra rio,
des pués de la Pri me ra Gue rra Mun dial, los mo -
de los li te ra rios per mi tie ron un aba ni co mu cho
ma yor de reac cio nes, sen ti mien tos u opi nio nes
fren te a un mis mo acon te ci mien to. Sin em bar -
go, el es ta tus es co lar del re la to de ex pe rien cias
no se con fun de con el tes ti mo nio. Los ex trac tos
li te ra rios sir ven de re fe ren cia pa ra ayu dar a los
alum nos a con tar y des cri bir es ce nas rea lis tas,
así co mo a ex pre sar de seos, sen ti mien tos y jui -
cios sin gu la res, si no per so na les. Los bue nos
alum nos son, a me nu do, los que ad hie ren a los
mo de los es co la res, los que res pon den tal y co -
mo de ellos es pe ra la ins ti tu ción.

Ter cer ejem plo: al re de dor de 1960
To da vía en 1960 pre do mi na es te mo de lo. Jean-
Paul te nía 7 años cuan do des cri bió en diez lí -
neas un pic nic fa mi liar ba jo el tí tu lo “A ori llas
del río en ve ra no” (véa se la Fi gu ra 7):

Hoy es do min go, to da la fa mi lia va de pa seo a
ori llas del río. Ma má re mien da una ser vi lle ta,
Bé bé ti ra del hi lo de la bo bi na, Pa pá pes ca, un
pez muer de, Pa pá ti ra rá pi do la red, Mo ni que
mi ra el pez que ha sa ca do de la ca nas ta y lo ad -
mi ra. Lue go ha rán una co mi da cer ca del agua.
Han traí do una gran ca nas ta. ¡Qué lin do día
pa sa ron los ni ños! (Cua der no es co lar de Jean-
Paul T. Sa voie, Fran cia, 23 de ju nio de 1963).

Le yen do es te tex to po dría pen sar se que es el
re la to de una ex pe rien cia per so nal. Pe ro no es el
ca so. En efec to, la maes tra pe gó so bre el pi za rrón
una gran ima gen re pre sen tan do un pic nic. Des -
pués de un mo men to de con ver sa ción es pon tá -
nea, en el que to dos los alum nos par ti ci pa ron des -
cri bien do y co men tan do la ima gen, la maes tra les
pi dió que for mu la ran oral men te fra ses co rrec tas y
que lue go ca da uno com pu sie ra un bo rra dor de su
tex to com ple to. Jean-Paul tu vo sie te erro res or to -
grá fi cos, pe ro en ten dió per fec ta men te las re glas
de la com po si ción, un gé ne ro li te ra rio don de el
alum no de be des cri bir la es ce na co mo si él mis -
mo fue se unos de sus pro ta go nis tas. Na da fal ta en
es te tex to pa ra que pa rez ca el re la to de una ex pe -
rien cia per so nal, ni si quie ra el nom bre atri bui do a
la ni ña (que es el de su her ma na), ni la con clu sión
ba jo for ma de ex cla ma ción go zo sa.

Fi gu ra 7: Re dac ción: “A ori llas del río en ve ra no”.
Cua der no es co lar de Jean-Paul T., es cue la de Ai llon-le-
Jeu ne, Sa voie, Fran cia. 23 de ju nio de 1963, sin pa gi -
nar. Co lec ción pri va da.
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4.3. Ora li dad es co lar y ad qui si ción de
co no ci mien tos en el pri mer cur so

Es po si ble com pren der có mo es te apren di za je
de la nor ma es cri ta co men za ba mu cho an tes de
que los alum nos fue ran ca pa ces de leer y de es -
cri bir, gra cias al cua der no en el que una maes -
tra ano tó la pre pa ra ción de sus cla ses. El do cu -
men to, fe cha do en 1962, ha ce re fe ren cia a una
cla se de do ble ni vel, en la que con flu yen ni ños
de los dos pri me ros años de la es cue la pri ma ria
(véa se la Fi gu ra 8). La maes tra (se gún me han
di cho) tra ba ja ba en ton ces en una es cue la muy
po pu lar de la pe ri fe ria pa ri si na. Los ni ños lle ga -
ban al pri mer año sin ape nas sa ber ma ne jar un
li bro, co ger el lá piz o par ti ci par en cla se. 

En su plan de tra ba jo pa ra las cua tro se ma -
nas del mes de no viem bre ella re par tió, por un
la do, las ac ti vi da des es pe cí fi cas de ca da ni vel
(lec tu ra, es cri tu ra y cál cu lo), las úni cas que exi -
gían que ella es tu vie ra dis po ni ble pa ra la mi tad
de la cla se, y por otra par te, las ac ti vi da des co -
mu nes. El pro gra ma co mún a los dos ni ve les
pen sa do pa ra la se gun da se ma na era el si guien -
te: Mo ral (“La ma dre”), vo ca bu la rio (“La llu -
via”), Gra má ti ca (“El fe me ni no de pa la bras en
–eur, co mo chan teur-chan teu se; vo leur-vo leu se,
pe ro tam bién ins ti tu teur-ins ti tu tri ce, etc.”),
con ju ga ción (“El pre sen te del ver bo chan ter”),
re ci ta do (una poe sía so bre el oto ño), His to ria

(“La ci vi li za ción de la Ga lia ro ma na”), Geo gra -
fía (“El oto ño y el in vier no”), ob ser va ción cien -
tí fi ca (“El acei te y el agua”) y di bu jo o tra ba jo
ma nual (“Co lo rea do y re cor ta do de ár bo les ba -
jo la llu via”). 

En no viem bre2, nin gún ni ño de pri mer año
sa bía leer, ni si quie ra des ci frar las le tras. Sin
em bar go, gra cias al do ble ni vel, esos alum nos
re ci bie ron una ins truc ción oral que se po dría
lla mar in ten si va, se gún las dis ci pli nas es co la -
res. No de bían es cri bir des pués de ca da lec ción,
tal y co mo lo ha cían los alum nos de se gun do
año. Pe ro, al mi rar los cua der nos, se pue de pen -
sar que esos alum nos pa sa ron to do su tiem po
des ci fran do, tra zan do le tras, co pian do pa la bras
y con tan do. Sin em bar go, a lo lar go de los con -
te ni dos abor da dos, esos alum nos aún ile tra dos
ha bían vis to y des cri to ilus tra cio nes en las cla -
ses de His to ria y Geo gra fía, ha bían es cu cha do
lec tu ras y, a ve ces, has ta me mo ri za do una can -
ti dad de pa la bras des co no ci das y de sa be res
nue vos. Es ta maes tra co men zó su ca rre ra pro fe -
sio nal an tes de la Se gun da Gue rra Mun dial y to -
da su for ma ción la lle vó a creer que la es cue la
de bía ha cer en trar a los ni ños en el mun do de la
cul tu ra es cri ta de los li bros. Una cier ta con cep -
ción de las re la cio nes en tre lo oral y lo es cri to,
tal co mo fue ron en ten di das a fi na les del si glo
XIX, aún pue de ob ser var se en la ac tua li dad. Es -
ta ini cia ción, sis te má ti ca y muy guia da, no de -

Fi gu ra 8: El cua der no
de una maes tra. 1962. 
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“sa be res de es cri tu ra” no sir ve prio ri ta ria men te
pa ra ex pre sar se ni pa ra co mu ni car se, si no pa ra
re pre sen tar el mun do. Es ta fun ción de re pre -
sen ta ción se efec túa, en una pri me ra eta pa, me -
dian te las dis ci pli nas cien tí fi cas. Hay que com -
pren der las y apren der las. Se efec túa tam bién,
en una se gun da eta pa, me dian te las fic cio nes li -
te ra rias que enun cian los va lo res y el sen ti do de
las ex pe rien cias, de las re la cio nes y de las con -
duc tas. Hay que en ten der las, pe ro, al igual que
con los co no ci mien tos cien tí fi cos, hay tam bién
que apren der las, ya que los ni ños no las ad -
quie ren por me dio de sus ex pe rien cias fa mi lia -
res, co mo es el ca so de las fa mi lias bur gue sas
cul tas.

La ora li dad es co lar tra ta de ha cer es cu char a
los ni ños de las es cue las pú bli cas la len gua es -
cri ta que ellos no co no cen, los con te ni dos de los
sa be res y las for mas lin güís ti cas de lo es cri to
que ellos ig no ran. La lec tu ra en voz al ta es un
dis po si ti vo esen cial de es te apren di za je. No po -
de mos en ton ces con si de rar co mo par te de la
cul tu ra oral to do lo que tie ne que ver con el ha -
bla efec ti va. Hay for mas es pe cí fi cas de la ora li -
dad que per te ne cen esen cial men te a la cul tu ra
es cri ta. Es to es evi den te en el ca so de la cul tu ra
es cri ta aca dé mi ca, don de la con fe ren cia, la cla -
se ma gis tral, los se mi na rios o los co lo quios so -
lo tie nen sen ti do en re la ción con los li bros, los
ar tí cu los y los tex tos de los cua les ha blan. Pe ro
tam bién es el ca so de la es cue la po pu lar, aun que
las pe da go gías de la ex pre sión y de la co mu ni -
ca ción nos ha yan lle va do a ol vi dar lo o a su bes -
ti mar lo.

5.3. Ter ce ra ob ser va ción

Des pués de to do, hay que in te rro gar se so bre la
de sa pa ri ción de es te mo de lo a par tir de 1960, en
una co yun tu ra don de to do el mun do oc ci den tal
se ur ba ni zó, don de la es co la ri dad se hi zo ex ten -
siva a to dos, don de lo es cri to, om ni pre sen te en
el mun do so cial (li bros de bol si llo, pe rió di cos,
re vis tas, etc.) com pi tió con las nue vas tec no lo -
gías de la co mu ni ca ción au dio vi sual. Con la te -
le vi sión, la es cri tu ra de jó de te ner el mo no po lio
de la trans mi sión de los sa be res y de las fic cio -
nes. Es ta nue va cul tu ra ciu da da na, la au dio vi -
sual, de sa cre di tó, si no el mun do de los sa be res,
por lo me nos las mo da li da des que la es cue la del
pue blo ha bía in ven ta do pa ra trans mi tir los.

ja ba en ab so lu to lu gar pa ra la ex pre sión y la co -
mu ni ca ción oral y es cri ta, en el sen ti do de fi ni -
do diez años des pués por las ins truc cio nes ofi -
cia les.

5. Con clu sión: cul tu ra
es cri ta-cul tu ra oral en la es cue la

¿Qué de be mos en ten der, en ton ces, por “cul tu ra
es cri ta es co lar”? Al fi nal de es te rá pi do re co rri -
do por los cua der nos fran ce ses creo que es ne -
ce sa rio de fi nir más ri gu ro sa men te lo que lla ma -
mos “cul tu ra oral”, “cul tu ra es cri ta” y “cul tu ra
es co lar”.

5.1. Pri me ra ob ser va ción

Los con te ni dos de la cul tu ra es co lar se trans for -
man a lo lar go del tiem po, lo que mo di fi ca la je -
rar quía de los sa be res y las prác ti cas de es cri tu -
ra. Es ta evo lu ción no es fá cil de vis lum brar en
los tex tos ni en los pro gra mas ofi cia les, pe ro sí
es per fec ta men te vi si ble en los cua der nos. Al -
gu nas ma te rias es tán om ni pre sen tes en los cua -
der nos de 1900: la Mo ral, la His to ria, la Geo -
gra fía o las Cien cias, por ejem plo. To das ellas
apa re cen en tex tos co pia dos, dic ta dos o re dac ta -
dos. Des pués de la Pri me ra Gue rra Mun dial,
gra cias a la apa ri ción de un apren di za je fo ca li -
za do en la len gua fran ce sa, los ejer ci cios de
Gra má ti ca y de con ju ga ción ocu pa ron ca da vez
más es pa cio en las pá gi nas de los cua der nos.
Las co pias o los dic ta dos de tex tos ins truc ti vos
de sa pa re cie ron y los tex tos leí dos o dic ta dos
eran, en su ma yo ría, des crip cio nes rea lis tas o
re la tos de ex pe rien cias ex traí dos de tex tos li te -
ra rios. Los te mas so bre los cua les los alum nos
de bían es cri bir si guen la mis ma evo lu ción. Por
medio de los tex tos que hay que leer y es cri bir,
la es cue la pri ma ria quie re ha cer ad qui rir a los
ni ños del pue blo una cul tu ra ge ne ral más li te ra -
ria y no so lo sa be res ins truc ti vos bien me mo ri -
za dos.

5.2. Se gun da ob ser va ción

Es ta im por tan te evo lu ción de las prác ti cas de
es cri tu ra si bien mo di fi ca los con te ni dos en se -
ña dos, no trans for ma la re la ción de la es cue la
pri ma ria con la cul tu ra es cri ta. La len gua de los
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5.4. Cuar ta ob ser va ción

Sin em bar go, na die pue de dis cu tir que la es cue -
la si gue te nien do co mo mi sión esen cial que los
alum nos ad quie ran la es cri tu ra y apren dan a or -
de nar el mun do de los sa be res me dian te ella.
¿En qué se con ver ti rán los cua der nos es co la res,
aho ra que los te cla dos y las pan ta llas pe ne tran
en las es cue las más ri cas del pla ne ta? ¿Qué pe -
da go gía po pu lar po drán con ce bir los do cen tes
en tiem pos de In ter net? La fron te ra que opo nía,
a fi na les del si glo XIX, la cul tu ra oral de las so -
cie da des cam pe si nas ar cai cas y la cul tu ra es cri -
ta de las so cie da des ur ba nas mo der nas es tá, una
vez más, en pro ce so de trans for ma ción. Es qui -
zá la ex pe rien cia vi va de ese cam bio cul tu ral,
cu yas con se cuen cias no po de mos pre ver aún, lo
que ha ce que sea ca da vez más ur gen te y ne ce -
sa ria una re fle xión so bre la his to ria de las re la -
cio nes en tre las cul tu ras es cri tas y las cul tu ras
es co la res en nues tros di fe ren tes paí ses. A pe sar
de su hu mil dad, o qui zás a cau sa de ella, los
cua der nos es co la res tie nen to da vía mu cho que
en se ñar nos.

No tas 
1.  Es te ar tí cu lo ha si do re pro du ci do con per mi so de

la re vis ta "Cul tu ra es cri ta & so cie dad", en cu yo
nú me ro 8 (abril 2009) se ha pu bli ca do por vez
pri me ra. El tra ba jo aquí pre sen ta do fue leí do co -
mo po nen cia en el VIII Con gre so In ter na cio nal
de His to ria de la Cul tu ra Es cri ta, ce le bra do en la
Uni ver si dad de Al ca lá del 5 al 8 de ju lio de 2005,
or ga ni za do por el Se mi na rio In ter dis ci pli nar de
Es tu dios so bre Cul tu ra Es cri ta de la Uni ver si dad
de Al ca lá (SIE CE) y di ri gi do por el pro fe sor An -
to nio Cas ti llo Gó mez.
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    Per for man ces sco lai res de co llé giens sous
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de la Sor bon ne.

Dan cel, B. (2001). Un siè cle de ré dac tions. Écrits
d’é co liers et de co llé giens. Gre no ble: Cen tre
Ré gio nal de Do cu men ta tion Pé da go gi que de
l’A ca dé mie de Gre no ble.

De nis, D. y P. Kahn (dirs.) (2003). L’é co le
    ré pu bli cai ne et la ques tion des sa voirs. Pa rís:

Cen tre Na tio na le de la Re cher che Scien ti fi que
(CNRS). 

Durk heim, E (1938). L’é vo lu tion pé da go gi que en
Fran ce. Pa rís: Al can. [1905]. 

Tra duc ción al cas te lla no de Ana Ma ría Fe rrei ro. 

Es te ar tí cu lo fue en via do a la re dac ción de LEC TU RA
Y VI DA a pe di do de las di rec to ras.

*     Doc to ra en Cien cias de la Edu ca ción. Pro fe so ra
de fi lo so fía por con cur so y pro fe so ra ti tu lar en
el Ser vi ce d’His toi re de l’E du ca tion INR P/ENS-
Pa ris (Ins ti tut Na tio nal de Re cher che Pé da go gi -
que). In ves ti ga do ra so bre es co la ri za ción de la
es cri tu ra, mé to do de en se ñan za de la lec tu ra en
Fran cia y Eu ro pa Oc ci den tal e his to ria de la for -
ma ción do cen te y prác ti cas de la en se ñan za. 
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