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EN ESTE ENCUENTRO ABORDAREMOS…

✓El uso de las lenguas: ¿de qué hablamos? 

✓¿Dónde se pone “en juego” el nivel de desarrollo de la 

competencia comunicativa? El papel y las funciones de la escuela 

en este desarrollo.

✓Época de revisiones y mejoras de las prácticas de lectura y 

escritura que organizamos en ámbito escolar: ¿QUÉ MIRAR?, 

¿QUÉ CAMBIAR?

✓Propuestas para la mejora centrada en las PRÁCTICAS SOCIALES 

DE LECTURA Y DE ESCRITURA.



USAMOS LENGUAS… DE IDENTIDAD, DE ACOGIDA, EXTRANJERAS

CADA LENGUA HABLADA ES … PLURILINGÜISMO DE HECHO  

CADA LENGUA ESCRITA ES… ESTANDARIZADA - ARTIFICIAL 



ENTONCES, UNA PREGUNTA CLAVE…

¿Cómo podemos actuar en el ámbito escolar para que el 

alumnado desarrolle, de forma  evolutiva, su 

competencia lingüística en relación con el uso de 

LENGUAS ESCRITAS cuyas respectivas normas son 

estandarizadas y artificiales?

Escribir y leer de manera constante y sostenida

¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quiénes?¿Para qué?

El papel de los ejercicios lingüísticos en este contexto 



RECORDEMOS QUE… la COMPETENCIA LINGÜÍSTICA se

puede relacionar, de manera global, con ser capaz de

interpretar y emitir mensajes.

¿QUÉ IMPLICA? 

✓Comporta saber conversar, escuchar, expresarse oralmente, por escrito,

de forma gestual y a través de lenguajes audiovisuales utilizando las

distintas tecnologías que cada época aporta a estos fines en distintas

situaciones sociales; y se relaciona con la gestión de diversas lenguas

y con un uso adecuado de diferentes tipos de textos, en diferentes

soportes y teniendo en cuenta las distintas funciones de los mismos.



Evidentemente, hoy NO es la escuela la que plantea, en solitario,

las exigencias para determinar si el alumnado está, o no,

ALFABETIZADO sino la PARTICIPACIÓN ACTIVA de cada uno en

las CULTURAS DE LO ESCRITO que están presentes en las disitntas

situaciones de la SOCIEDAD ACTUAL:

✓revolución cultural; 

✓velocidad de los cambios tecnológicos;

✓tecnologías estables (libro, ...) e inestables (dispositivos digitales, pantallas, etc.);

✓etc.

La ALFABETIZACIÓN ya NO se puede considerar un punto 

“LOGRADO Y ACABADO” sino “EN EVOLUCIÓN” 

¿Cuál es la función de la escuela ante esta realidqd?



PARALELAMENTE OBSERVAMOS  QUE…

LOS Y LAS ACTUALES ADOLESCENTES CONSTRUYEN SUS 
RESPECTIVAS IDENTIDADES Y REPRESENTACIONES DEL MUNDO 
NOVEDOSAS Y VARIADAS INTERACTUANDO EN REDES SOCIALES Y 

OTROS MODOS DE COMUNICACIÓN COTIDIANA:

Las actividades vernáculas multimodales, colaborativas, plurilingües e

interculturales les facilitan el aprendizaje de un conjunto de conocimientos y

destrezas ciertamente particulares que, en muchos casos, es diferente del que

aprenden en clase (acceso a audiencias mundiales, diversidad lingüística y

cultural, geografía y diferencias horarias, programas sofisticados, etc.)

(Daniel Cassany, 2017).

¿PERTENECEN AL CURRICULUM ESTOS CONOCIMIENTOS Y 

DESTREZAS?



PREMISA DE ARRANQUE (1)

LA ESCUELA YA NO ES LA ÚNICA INSTITUCIÓN ENCARGADA DE FORMAR A

LOS CIUDADANOS (el efecto de diversas transformaciones sociales,

tecnológicas, comunicativas, etc. así lo evidencian) PERO SÍ CONTINÚA

SIENDO LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE INCORPORAR A TODO EL

ALUMNADO EN EL USO ACTIVO Y LA RECREACIÓN CONSTANTE DE

DIFERENTES CULTURAS ESCRITAS (diversidad lingüística, científicas,

artísticas, tecnológicas, etc.).

UN GRAN DESAFÍO: PROPICIAR EQUIDAD

¿Qué implica esta responsabilidad para la escuela del 

Siglo XXI? 



PREMISA DE ARRANQUE (2)

LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA SE DESARROLLA 

RESOLVIENDO SITUACIONES EN DISTINTOS CONTEXTOS SOCIALES

ESCUELA

RESPONSABLE DE GARANTIZAR LA EQUIDAD EN EL ACCESO Y EL USO DE 

LA CULTURA ESCRITA DE TODOS DESDE UNA PERSPECTIVA INCLUSIVA



PREMISA DE ARRANQUE (3)

✓La comprensión de cómo se produce el aprendizaje ha cambiado

radicalmente en los últimos años. Hoy no cabe duda respecto a la

base social e interactiva que caracteriza cualquier proceso de

aprendizaje, cuestión que debe ser considerada en toda acción

educativa, principalmente en las metodologías de enseñanza y los

procesos de evaluación del aprendizaje del alumnado, etc.

¿Qué implica esta perspectiva para el diseño de los 

entornos de aprendizaje? 



CUANDO SE ACERCAN AL OBJETO DE 

CONOCIMIENTO LENGUA ESCRITA

CONCEPTUALIZACIÓNEXPERIENCIAS CONOCIMIENTO

¿ZONA DE DESARROLLO REAL?

¿ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO?



¿Tiene que asumir cambios la escuela de 

hoy para que el alumnado pueda 

desarrollar, desde su  DIVERSIDAD, su 

competencia en comunicación lingüística?

CREEMOS QUE ESTAMOS ANTE LA NECESIDAD DE 

REVISAR, EVALUAR Y MEJORAR NUESTRAS 

PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA  



PREMISA DE ARRANQUE (4)
✓No solamente en las clases de Lengua se lee, se habla y se escribe sino

también en las de ciencias, historia, plástica, etc. EN TODAS:

✓animamos al alumnado a plantear preguntas; 

✓les pedimos que lean textos escritos;

✓ les estimulamos para que hablen sobre las tareas que llevan a cabo y sobre sus 

ideas al respecto, y les pedimos que las escriban;  etc.

Aprender ciencia, por ejemplo, comporta aprender a hablarla y escribirla,

pero no hay duda de que, al mismo tiempo, se aprende a hablar y a

escribir.

TODOS  ENSEÑAMOS LENGUA 

¿Qué implica esta situación para el desarrollo curricular?m



PRÁCTICAS SOCIALES DE LECTURA Y DE ESCRITURA 
EN CONTEXTO ESCOLAR QUE RESULTAN EFICACES 

COMO ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DE LA 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN

Entendiendo la DIVERSIDAD como un 
HECHO SOCIAL, no como un problema 

individual



LA DIVERSIDAD FORMA PARTE DE LA VIDA, ES UN HECHO
"INEVITABLE", ES UN DERECHO DE LAS PERSONAS Y ES UNA
RIQUEZA PARA LA COLECTIVIDAD

•Somos diferentes según la edad; la generación a la

que pertenecemos, la familia, la etnia; las lenguas

que utilizamos; las creencias, las actitudes, los

valores, las conductas y las características

psicológicas y de personalidad, las emociones que

nos atraviesan; y por tantos motivos más.



RESULTA CLAVE ENTONCES…

ENTENDER LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO COMO UN

HECHO SOCIAL, NO COMO PROBLEMAS PARTICULARES

✓ENTRE SUS MANIFESTACIONES:

LA DIVERSIDAD EN LOS RITMOS DE APRENDIZAJE

DEL LENGUAJE ESCRITO (prestando especial

tención a los momentos de aprendizaje que

resultan ser más sensibles)

















GENERAR SITUACIONES QUE PUEDAN CONTRIBUIR DE 

MANERA DECISIVA A LA FORMACIÓN DE:

• Hablantes capaces de tomar la palabra, escuchar y 

hacerse escuchar

• Lectores y escritores autónomos y críticos



DOCUMENTAL 
“ESA MIRADA”

ESCENA: POETAS Y POETISAS

•Grabado en una aula de 2º curso de Educación Primaria.

•Población infantil que vive en situaciones sociales inestables 

(riesgo de exclusión).

•Centro educativo de la ciudad de Andújar (Jaén, Andalucía).

•Docente que implementó cambios importantes en sus prácticas de 

enseñanza del lenguaje.



Transcripción normalizada: “Poesía:

El payaso. Oh payasito chiquitito y bonito/

tan bonito como un princesita/no hagas

cosas malas/ haz cosas buenas/ que se

alegre tu corazón”.



Transcripción 

normalizada: 

“PAZ.

El horizonte 

está lleno de flores

con una muralla llena

de hermosas hormigas

muy bonitas.

¡No! El niño 

bonito está matando 

las hormigas. ¡No niño!

no mates las hormigas

del horizonte. Por 

favor niño déjalas”



TRANSCRIPCIÓN LITERAL: 

Papá y mamá:

Os voy a con tar que oy mimaestra no a do 

la clase que la dao o tro hombre que sellama

Aitor este hombre es an da luz. qui en ace la 

película. Aitor y no sotro a ciendo cuentos es 

crivien do a cien do poesías noticias cuentos 

es cuchado la radio. Cuan do la vemos en la 

clase. Documetal mucho veso de tu hijo

Un caballo blanco...

Madre... no me riñas,

que ya nunca vuelvo a ser malo...

No me riñas, madre,

que ya no vuelvo a llenarme de barro.

Madre... no me riñas,

que ya no vuelvo a manchar mi vestido blanco.

Madre...

cógeme en tus brazos...

Acaríciame,

ponme en tu regazo...

Anda... madre mía,

que ya nunca vuelvo a ser malo.

Así... y arrúllame y cántame... y bésame...

Duérmeme... apriétame en tu pecho

con la dulce caricia de tus manos...

Anda... madre mía

que ya no vuelvo a llenarme de barro.

……

León Felipe



Carta a 

familias



Revisión 

textual

5º 

primaria





Cuando hablamos o escribimos (y también cuando

escuchamos o leemos), construimos TEXTOS y , para

hacerlo, hay que dominar muchas habilidades: discriminar

las informaciones relevantes de las irrelevantes,

estructurarlas en un orden cronológico y comprensible,

escoger las palabras adecuadas, conectar las frases entre sí

para construir un párrafo, etc.



Resulta clave recordar…

Las REGLAS FONÉTICAS U ORTOGRÁFICAS, MORFOSINTÁCTICAS Y LÉXICAS

que permiten formar oraciones aceptables sólo son una parte del conjunto de

conocimientos que domina el usuario de la lengua.

La otra parte está formada por las reglas que permiten elaborar textos: las 

REGLAS DE ADECUACIÓN, COHERENCIA Y COHESIÓN.  

▪ADECUACIÓN: regla que determina la variedad de lengua a usar

(familiar o estándar) y el registro (tema, canal, relación entre

interlocutores).

▪COHERENCIA: regla por la cual se selecciona la información como

relevante o irrelevante; y se organiza la estructura comunicativa en

apartados, párrafos, conclusiones, entre otros.

▪COHESIÓN: regla que permite conectar las distintas partes del texto

(uso de conectores, los pronombres anafóricos, etc.



Transcripción normalizada

En tiempos de Mari 

Castañas había un borrico 

que se llamaba Federico y 

le gustaba la música y 

quería tocar la flauta.

Se tuvo que conformar  

con(...)unos cascabeles.

(…) bandido con su potente 

voz “Dame  todo lo que 

tengais de valor”, le dieron 

cromos , reloj de juguete y 

cuando terminó el atraco se 

fue por una montaña que 

había alrededor. 

Y se formó un corro y 

cantaron alrededor del asno 

FEDERICO.

Arre borriquito, vamos al 

pajar . Arre borriquito, 

vamos al pajar.



Que un científico ha descubrío el gen 

que hace crecer el cáncer. 

EL científico descubrió con el telescopio el bichito que hacía creer el 

cáncer.



PLATERO

ES PEQUEÑO

PELUDO SUAVE 

TIENE LOS OJOS 

NEGROS 

COME UVAS 

MANDARINAS 

BUSCA FLORES.



Oleada de frío mata a varios animales.

A los animales de 3º A y 2º B les ha ocurrido una desgracia por la 

gigante nevada del viernes pasado 14 de enero.

Dos ratones y un pájaro congelados (pie de foto)

(trascripción normalizada)

Autoras: dos niñas (7 años)



El león

Pesa: 200 kilos

Clase: felino 

mamífero

Color: Amarillo 

tostado

Crías: 2 – 3 

cachorros

Lugar: África

Sonido: Rugido

(trascripción 

normalizada

Autor: niño de 5 

años 



Secuencia PROTOTÍPICA de prácticas de conversación, lectura y escritura 

que facilita el desarrollo de la competencia comunicativa
Ejemplo en torno a un texto literario

En GRAN GRUPO

En PEQUEÑOS GRUPOS 

y/o de forma INDIVIDUAL



Conversar acerca de cómo se imaginan la propuesta narrativa de la

obra literaria a partir de sus aspectos para-textuales (información de

la portada, contraportada y lomo; ilustraciones, tipos de letras, etc.).

Tomar nota de los datos que surgen en esta conversación.

Primeros pasos:

En GRAN GRUPO

Entrar en la narrativa: el docente lee para todo el alumnado y,

conforme se avanza en la trama, se comparten comentarios (lectura

dialogada). Asumen la lectura otros lectores.

Secuencia PROTOTÍPICA de prácticas de conversación, lectura y escritura 

que facilita el desarrollo de la competencia comunicativa

Ejemplo en torno a un texto literario (continuación)



Secuencia PROTOTÍPICA de prácticas de conversación, lectura y escritura que 

facilita el desarrollo de la competencia comunicativa
Ejemplo en torno a un texto literario(continuación)

Siguientes pasos:

En GRAN GRUPO

y/o  en

PEQUEÑOS 

GRUPOS 

Algunos pasos, 

de forma

INDIVIDUAL

Releer algunos párrafos (porque gustan, sorprenden, resultan 
necesarios para organizar las ideas que proponen, etc.) y registrar 
los datos considerados de importancia según el caso.

Analizar los detalles de algunas escenas: personajes, sucesos, propuestas, 
etc. 

Buscar información (en sitios web, blogs, enciclopedias, libros temáticos, 
etc.) sobre los elementos implicados en dichas escenas.

Poner en común la información analizada. Proponer la escritura de 
textos guiados por las intenciones comunicativas que surgieran en cada 
caso: ¿qué estilo discursivo es el adecuado? 

Editar y compartir las producciones finales

Compartir las producciones textuales alcanzadas y, en ese contexto, 

observar las mejoras que las mismas requieren (coherencia y 

cohesión del texto; diferentes aspectos lingüísticos, etc.). 



ES PRECISO CREAR EN EL ÁMBITO ESCOLAR…  

las condiciones didácticas que permitan que

niños, niñas y adolescentes avancen en la

apropiación de las prácticas del lenguaje. La

apropiación de una práctica tiene lugar a lo

largo de períodos prolongados.



LAS MISMAS PRÁCTICAS DEBEN SER ABORDADAS  
REITERADAMENTE EN…

diferentes momentos de la escolaridad

puesto que ellos y ellas necesitan

avancen en la apropiación de las

prácticas del lenguaje. La apropiación

de una práctica tiene lugar a lo largo de

períodos prolongados.



Es necesario volver a pensar la manera en que se

organiza el tiempo didáctico a partir del análisis

de distintas modalidades organizativas:

proyectos; tareas; secuencias que incluyan

actividades habituales, ocasionales, de reflexión

y de sistematización, en función del progreso de

cada uno de los alumnos y las alumnas como

lectores y escritores (ZDR y ZDP).



IMPORTANCIA DE LA COORDINACIÓN A LA 
HORA DE …  

✓armonizar objetivos y contenidos; y

✓plantear metodologías, terminología 

lingüística y procedimientos e instrumentos 

de evaluación comunes.



ALGUNAS PROPUESTAS CENTRADAS EN…

Crear en el ámbito escolar las condiciones que permitan a 

TODO el alumnado … 

✓Caso (1)

✓Caso (2)

✓Caso (3)

✓Caso (4)

✓Caso (5)



1 
CREAR EN EL ÁMBITO ESCOLAR LAS CONDICIONES 

QUE PERMITAN A TODO EL ALUMNADO …

Participar de una diversidad de situaciones que les

brinden múltiples oportunidades para leer y

escribir textos con propósitos significativos y

diferentes destinatarios, preservando el sentido

que estas prácticas tienen fuera de la escuela.



2
CREAR EN EL ÁMBITO ESCOLAR LAS CONDICIONES QUE 

PERMITAN A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS: 

Ser miembros activos de una comunidad de lectores

y escritores en la que cada uno pueda desplegar sus

propias posibilidades como intérprete y productor de

textos



3

CREAR EN EL ÁMBITO ESCOLAR LAS CONDICIONES 
QUE PERMITAN A TODO EL ALUMNADO …

Participar de una diversidad de situaciones

que les brinden múltiples oportunidades para

leer y escribir textos con propósitos

significativos y diferentes destinatarios,

preservando el sentido que estas prácticas

tienen fuera de la escuela.

•.



4 

CREAR EN EL ÁMBITO ESCOLAR (ENTRE AULAS Y BIBLIOTECAS –
ESCOLAR Y/O PÚBLICA-) LAS CONDICIONES QUE PERMITAN A 

TODO EL ALUMNADO …

Constituirse como lectores y escritores de literatura,

conociendo diversos autores y géneros, y

desarrollando un proyecto personal de lectura que les

permita a cada uno conocer otros mundos posibles y

reflexionar sobre el propio.



5

CREAR EN EL ÁMBITO ESCOLAR LAS CONDICIONES 
QUE PERMITAN A TODO EL ALUMNADO …

Formarse como estudiantes que puedan

recurrir a la lectura y la escritura como medios

para acceder al conocimiento que se difunde

en libros, artículos, revistas, Internet, entre otros

portadores.

SER MIEMBROS  ACTIVOS DE UNA 

COMUNIDAD DE ESTUDIO



EN SÍNTESIS, COMPARTIMOS ALGUNAS PISTAS…



LOS PRIMEROS AÑOS DE ESCOLARIDAD: 

LECTURA, LECTURA Y MÁS LECTURA...

•Leer para ellos y ellas varias veces en la semana (cuentos

maravillosos, tradicionales y contemporáneos; leyendas, poemas, canciones...).

• Leer para ellos y ellas, al menos una vez por semana
(alguna noticia, un texto sobre animales, plantas, el cuerpo humano, los planetas...).

•Leer con ellos y ellas todos los días.



•Proponer, al menos una vez por semana, momentos 

de lectura en los cuales ellos y ellas...

✓puedan explorar solos y con ayuda del adulto libros,

revistas y diarios;

✓se animen a leer solos y con ayuda los nombres de sus

compañeros, de los días de la semana, de las

actividades diarias, los títulos de los cuentos que

leyeron o de las canciones que cantan, etc.



LOS PRIMEROS AÑOS DE ESCOLARIDAD: 
ESCRIBIR, REESCRIBIR Y REVISAR LO ESCRITO…

• Escribir delante de los alumnos y las alumnas (en distintos

soportes: tarjetas, papeles pizarra. Con distintos propósitos: para guardar

memoria, para informar o comunicar, para planificar, para recomendar…).

•Proponer situaciones de escritura todos los días (Los nombres

de los compañeros, las actividades del día, los títulos de los cuentos que se leyeron o

se van a leer en la semana, los títulos de las canciones que cantan... Alguna

producción escrita que forma parte de las secuencias, proyectos o actividades

habituales que el docente tenga planificados).



•Plantear situaciones de revisión

✓Instalar en los niños y las niñas la necesidad de

volver a leer lo escrito para constatar que cumpla

con los propósitos que han motivado esa escritura.

La revisión tiene por objeto lograr la mejor

versión a la que los autores sean capaces de

llegar. Los que escriben siempre tienen un

propósito para producir el texto.



•Presentar situaciones para que vuelvan a los textos

leídos con “ojos de escritor”

Mientras revisan, permitir que los niños y las niñas

vuelvan a los textos leídos con el propósito de resolver

los problemas que la escritura les presenta; de los

textos que ya conocen, podrán tomar algunos de los

recursos que utilizó el autor para utilizarlos en su

propio texto. La lectura con ojos de escritor permite

ampliar el repertorio léxico disponible, las maneras de

decir y organizar el discurso.



YA UN POCO MAYORCITO:
LECTURA, LECTURA Y MÁS LECTURA...

• Leer para ellos y ellas varias veces en la semana (Cuentos de autores

clásicos, de autores contemporáneos; novelas, leyendas, poemas...).

• Lea para ellos y ellas, al menos una vez por semana (alguna noticia, un

texto sobre animales, plantas, el cuerpo humano, los planetas...).



•Proponer, al menos una vez por semana, momentos

de lectura en los cuales ellos y ellas...

✓Puedan explorar por sí mismos y con su ayuda libros,

revistas y diarios.

✓Se animen a leer solos y con su ayuda, los diversos

libros que se encuentran disponibles en la biblioteca del

aula y de la escuela.

✓Compartan lo que la lectura les genera, recomienden

alguna obra, discutan sobre preferencias…

✓Se encuentren con algún libro a solas, en su casa...



YA UN POCO MAYORCITOS…
ESCRIBIR, REESCRIBIR Y REVISAR LO ESCRITO…

•Escribir delante de los alumnos y las alumnas (en

distintos soportes: tarjetas, papeles afiches, pizarra Con distintos

propósitos: para guardar memoria, para informar o comunicar, para

planificar, para recomendar, para estudiar…

•Proponer situaciones de escritura todos los días

(alguna producción escrita que posibilita el desarrollo de las

secuencias, proyectos o actividades habituales que usted tiene

planificados. Para que quede registro de sus conocimientos a través

de tomas de nota, cuadros, fichas, etc.



•Plantear situaciones de revisión

✓Instalar en los niños y las niñas la necesidad de

volver a leer lo escrito para constatar que cumpla

con los propósitos que han motivado esa escritura.

La revisión tiene por objeto lograr la mejor versión

a la que los autores sean capaces de llegar. Los

que escriben siempre tienen un propósito para

producir el texto.



•Presentar situaciones para que vuelvan a los textos

leídos con “ojos de escritor”

Mientras revisan, permitir que los niños y las niñas

vuelvan a los textos leídos con el propósito de resolver

los problemas que la escritura les presenta; de los

textos que ya conocen, podrán tomar algunos de los

recursos que utilizó el autor para utilizarlos en su propio

texto. La lectura con ojos de escritor permite ampliar el

repertorio léxico disponible, las maneras de decir y

organizar el discurso.



LITERACIDAD (LITERACY)

Conjunto de PRÁCTICAS LETRADAS más amplias que el que

denota el vocablo español alfabetización. Participación activa de

los individuos en la cultura de lo escrito:

✓conocimiento y reconocimiento del código escrito, de las reglas lingüísticas

que gobiernan la escritura y las convenciones establecidas para el texto;

✓conocimiento y reconocimiento de géneros discursivos, de los roles que

desempeñan los interlocutores en la comunicación escrita, de las formas de

pensamiento y procedimientos de observación de la realidad, de la presentación

de información y de razonamiento asociados con el discurso escrito; e

✓identidad y estatus que los miembros de una comunidad han adquirido a través

del uso de la escritura y a los valores y marcos culturales que se elaboran a

través del discurso escrito.



“El aprendizaje no tiene lugar mediante la transmisión o 
por reproducción, sino que más bien se configura como 

un proceso de construcción de razones, de los porqués, 

de los significados, del sentido de las cosas, de los otros, 
de la naturaleza, de los acontecimientos, de la realidad, 

de la vida. Se trata de un proceso autoconstructivo; pero, 

dado que le son profundamente indispensables las 
razones, los porqués, las interpretaciones, y los 

signifcados de los otros, a la vez es también relacional, 

socioconstructivo. Así entendemos también el 
conocimiento como un proceso de auto y 

socioconstrucción, un acto de auténtica y verdadera co-

construcción”

(Reggio Emilia: Carla Rinaldi, 1998) 


