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Resumen: 

Acercamiento  a  los  desafíos  que  plan tea  la  sociedad  de  la  infor mación  al  
aprendizaje  del  alu m na do,  a  la  for ma  de  mejorar  su s  conocimientos  y 
com petencias  y, en  es te  contexto, al pa pel que  la lectura  y la escritura  ocupa  en  s u  
for mación  para  apren der,  pa ra  vivir  y  para  ser,  avan zan do  hacia  la  sociedad  del  
conocimiento.
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Todos  los  indicadores  apor tados  por  dis tin tas  investigaciones  señalan  que  
m uchas  de  las  dificul tades  que  el  alu m nado  tiene  en  su s  ap ren dizajes  se  
relacionan  con  leer  y  escribir,  y  se  extienden  m ucho  m á s  del  p rimer  ciclo  de  
escolaridad,  t ransfor mán dose  en  t rabas  para  u n  a m plio  m argen  de  logros  
acadé micos.  ¿Qué  hacer  an te  es ta  circuns tancia?  No  cabría  d u da  res pecto  a  que  
u na  posible  contes tación  a  es ta  p regun ta  es  que  habría  que  facilitar  - a  t ravés  de  
dis tin tos  caminos,  m o me ntos  y  p rocesos -  que  el  alu m nado  tenga  acceso  
diversificado  y ac tivo  a  la  cultura  escrita.   Eviden te mente,  el  concep to  de  cultura  
escrita  desborda  el  plano  inicial  de  la  lectura  y  la  escritura  (los  códigos)  y  el 
funcional o  de  com prensión  de  textos. Hace referencia a  la lectura  y a  la escritura  
en  el  plano  social  en  todas  su s  variedades  y  posibilidades:  las  p rác ticas  sociales  
en  torno  a  discursos  diversos,  en marcados  en  variados  contextos,  u tilizando  
diferentes  sopor tes,  e tc.  que  se  caracterizan  por  la  p resencia  de  sujetos  
lectores  / s u je tos  escritores  que  es tablecen  relaciones  con  los  textos  y  con  o t ros  
s ujetos  lectores / e scritores  en  el  m arco  de  u n  cam po  cultural.   En  todo  caso,  la  
palabra  práctica  nos  conduce  al  concep to  de  discurso  que,  siguiendo  a  
Casalmiglia Blancafor t  y Tusón  Valles (2004), es, ante todo, u na  práctica social. Las 
p rác ticas  se  generan  en  la  interacción  de  los  s ujetos  y,  a  s u  vez,  cons t ruyen  la 
realidad  de  la  cual  esos  s ujetos  son  par te:  pa ra  t rabajar  con  el  discurso,  
necesariamente  tene mos  que  par tir  del  texto,  como  m a nifes tación  m a terializada  
de  dicho  discurso, pe ro  no  limitarnos  a  él sino  recons t ruir  el con texto  en  el que  el 
mis mo  fue  p ro ducido  y,  como  consecuencia,  es tablecer  relaciones  ent re  u n  
enunciado  y  quien  lo  enuncia.  Esta  si tuación  per mite  que  el  alu m na do  p ueda  
com pren der  con  cier ta  facilidad,  por  ejem plo,  los  tiem pos  verbales  des de  la 
relación  que  guardan  los  mis mos  con  la pe rcepción  del  tiem po  que  el  enu nciador  
tiene  y  que  cons t ruye  en  cada  ins tancia  del  discurso  (por  ejem plo,  qué  quiere  
decir  la per sona  que  enuncia es te  discurso  cuan do  dice � Esta tarde podría llevarte  
la caja a  tu  casa � ). Estas  conexiones  in situ  en t re  discurso, texto   e intenciones  del 
hablante  resul tan  u n  p uen te  significativo  para  descubrir  el  sen tido  com u nicativo 
de  las  for mas  lingüís ticas  y,  por  ende,  pa ra  dar  t rans parencia  a  su  u so  p ues  
s u pera  las  simples  p rescripciones  que  indican,  siguiendo  con  el  ejem plo,  que  los  
tiem pos  verbales  son  elementos  deter minados  por  el  contenido  de  u na  oración  o  
u n  texto.  Es decir,  las  conexiones  ent re  u n  discurso  y las  for mas  lingüís ticas  que 
se  u tilizan  en  el mis mo, le dan  al alu m na do  la opor tunidad  de  reflexionar  sobre  el 
m o tivo  por  el  cual  u n  hablante  ha  elegido  u na  organización  lingüís tica  
deter minada  para  cons t ruir  ese  discurso.  Y,  ade más,  de  com pren der  que  el  
fun da mental  ap rendizaje  de  la  lengua  no  es  com pletar  ejercicios  gra maticales  
centrados  en  reglas  y excepciones  (si bien  és tos  p ue den  tener  u n  papel  de  apoyo  
para  el p roceso  de  ap ren dizaje) porque  resul ta  u n  camino  indirecto  para  en tender  
cómo  funciona  la  gramática  en  el  discurso.  Hay  m uchas  cons tancias  que  indican  
las  dificultades  para  comu nicarse  que  tiene  el  alu m na do  que  sólo  ha  sido  
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expues to  a  u n  aprendizaje  de  la  lengua  como  u n  sis tema  abs tarcto  y  no  a  s u  
u tilización  com u nicativa.

En  sín tesis,  el  análisis  cent rado  en  el  discurso  implica  u n  desafío 
impor tan te  en  tan to  convoca  el  desarollo  de  todas  las  grandes  habilidades  de  la 
com petencia  en  com u nicación  lingüís tica.  Evidente mente,  m uy  lejos  queda  de  la 
visión  t radicional  de  la  com u nicación  (un  interca mbio  de  infor mación  o  una  
t rans misión  de  u n  me nsaje  ent re  u n  emisor  y u n  receptor). Fueron  los  lingüis tas  
Karl  Buhler,  en  la  década  de  los  t reinta  del  siglo  pa sa do,  y  Roman  Jakobson, 
t rein ta  años  m ás  ta rde,  quienes  comen zaron  a  s u perar  es te  reduccionis mo  
iden tificando  o t ras  funciones  del  lenguaje. A par tir  de  cuestionar  el hecho  de  que  
com u nicar  siem pre   implique  u n  interca mbio  de  infor mación,  el  lenguaje  
comienza  a  iden tificarse  como  u na  her ra mienta  de  com unicación  u tilizada  por  los  
hablantes  para  llevar  adelante  u n  de ter minado  acto  com u nicativo.  ¿Es  posible 
aprender  u na  lengua  sin  tener  en  cuenta  el sen tido, las  intenciones, los  con textos,  
e tc. de  s us  u s uarios? Creemos  que  no  p ues, el do minio de  los  p rocesos  de  lectura  
y de  escritura  requiere que  los mis mos  se convier tan  en  cultura, en  u na  m a nera  de  
es tar  en  el  m u n do,  una  for ma  de  vivir  (ser  con  los  o t ros) y de  convivir  (estar  con 
los  o t ros  reconociéndolos  como  legítimos  o t ros).  De  es ta  m a nera,  la  lectura  y  la  
escritura  se  concep tualizan  como  p rocesos  per manen tes  de  t ransfor mación  y 
aprendizaje,  no  quedan do  circunscritos  a  u nos  de ter minados  cursos  escolares:  a  
leer y a  escribir  se  aprende  a  lo largo y ancho  de  la vida. Muchos  eje m plos  p ue den  
llevarnos  a  pensar  que  todos  nos  sentimos  con  necesidad  de  ap render  an te  las  
exigencias  que  nos  plan tea  la  variedad  de  discursos  (en  m a teria  de  textos,  
géneros,  t ra mas,  sopor tes,  e tc.)  que  se  enriquece  día  a  día  en  n ues t ra  cul tura  
(eviden te mente,  no  es  lo  mis mo  leer  u na  novela  que  u n  ar tículo  periodís tico  que  
explica,  por  ejem plo,  u na  situación  econó mica).  Probablemente,  enfren tarnos  a  
es ta  sensación  - con  su s  dis tin tas  inquietu des,  es t ra tegias,  er rores,  e tc. -   nos  
per mitirá  com pren der  mejor  cómo  viven  n ues t ros  alu m nos  y  alu m nas  su s  
respectivos  p rocesos  de  aprendizaje  de  la  cultura  escrita.  Contextualiza mos  es te  
análisis  en  n ues t ra  época  - caracterizada  por  la  infor mación  y  la  incer tidu m bre -  
sabiendo  que  la  mis ma  requiere  ciuda danos  capaces  de  enten der  la  com plejidad  
de  si tuaciones  y  el  incre mento  exponencial  de  la  infor mación,  así  como,  de  
adap tar se  creativamente  a  la  velocidad  del  cambio  y  a  la  incer tidu mbre  que  le 
acom paña.  Evidente mente,  la  sociedad  de  la  infor mación  plan tea  desafíos  
enor mes  al aprendizaje  del  alu m na do, a  la for ma  de  mejorar  sus  conocimientos  y 
s u  bagaje de   com petencias, y, como  herra mienta  para  ir en  esa  dirección, al papel  
que  la  lectura  y  la  escritura  ocupa  en  s u  formación  (para  ap render,  para  vivir  y 
para  ser)  p ues,  eviden te mente,  se  necesita  que  las  per sonas  lean  y  escriban  los  
significados  de  toda  esa  infor mación  para  avan zar  hacia  la  sociedad  del 
conocimiento. 
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Por  tan to,  no  cabe  d u da  de  que  las  dis tintas  p rácticas  de  lectura  y  de  
escritura  - incluyendo  las  que  se  generan  a  par ti r  de  los  n uevos  m o dos  de  decir, 
n uevos  m o dos  de  escribir,  n uevos  m o dos  de  escribir  lo  oral  y  n uevos  m o dos  de  
escribir  lo escrito -  se  si túan  perfecta mente  alineadas  con  los p rincipales  objetivos  
de  la  educación  y  que,  en  el  con texto  de  es ta  sociedad,  no  p ueden  ser  acciones  
que  dependa n  exclusivamente  de  la  acción  escolar,  po r  impor tan te  que  és ta  sea.  
De  todos  m o dos,  se  en tiende  que  la  escuela  tiene  la  función  de  cons ti tuirse  en  
u no  de  los  espacios  fun da me ntales  en  la  confor mación  de  u n  lector  y u n  escritor  
capaz  de  desar rollar  com petencias  que  le  per mitan  el  acceso  a  las  lenguas  como  
u n  bien  cultural.   Pero,  en  todo  caso,  tan to  en  la  escuela  como  en  o t ras  
ins ti tuciones  - familiares,  culturales,  e tc. -  se  requiere  diversificar  los  escenarios  
sociales  que  faciliten  las  p rácticas  del  alu m na do  con  las  lenguas  p ues  el  nivel  de  
la  exposición  a  las  mis mas   apor ta  u n  factor  de ter minan te  para  s u  u tilización  
com u nicativa. Se t ra ta  de  u na  exposición  que  sea  suficiente  en  cantidad  y calidad: 
en  cantidad,  a ten diendo  al  tie m po  de  su  uso  en  con textos  com u nicativos,  y,  en  
calidad,  en  tér minos  de  interacción  variada  en  cuan to  a  interlocutores  y 
con tenidos  para  que  el  m a nejo  que  los  ap ren dices  tengan  de  u na  lengua  no  es té  
limitado  a  cier tos  individuos,  te mas  o  áreas  curriculares.   Considera mos  que  el 
desar rollo  curricular  que  mejor  se  adap ta  a  es ta  situación  incluye,  en  la  cadena  
dialógica  de  las  consignas  de  t rabajo  que  genera,  acciones  que  p ro m ueven  
aprendizajes  au tóno mos,  tales  como:  elegir;  decidir;  co mparar;  argu mentar;  
planificar;  organizar;  frustrarse;  revisar;  m ejorar;  interca m biar&  Considera mos  
que  los  ejes  fun da me ntales  del  enfoque  com unicativo  que  ha n  adquirido  
par ticular  relevencia en  los años  recientes, p ro pician  es te  tipo  de  acciones: 

1) el Trabajo por  Tareas; y 

2)  el  reconocimiento  de  que  todas  las  lenguas  - m a ternas,  segun das,  
te rceras,  e tc. -  se  p ue den  u tilizar  en  las  clases  de  las  dis tintas  áreas  
cur riculares  (entendiendo  que  todo el p rofesorado  enseña  lengua).

La sín tesis  de  es tos  dos  aspectos  per mite  organizar  t rabajos  en  clase que  se  
orienten  hacia  u n  fin  de ter minado  (realización  de  un  p royecto / t a rea) que  va  m ás  
allá de  aprender, po r  u n  lado, vocabulario  o  gra mática o  de  leer  pa ra  com prender,  
y, po r  o t ro, infor maciones  descon textualizadas  que  apor tan  las  áreas  curricualres  
no  lingüís ticas. Las dis tin tas  actividades  inter me dias  que  llevan  a  la realización  de  
dicho  p royecto / t a rea  p ueden  girar  en  torno  a  si tuaciones  (reales, fan taseadas  y /o  
imaginadas) que, en  todo  caso, plan tean  u na  p roblemática  parcial  (de cor te  social  
para  el  alu m nado)  cuyo  objetivo  didáctico  es  crear  la  necesidad  de  apren der  
de ter minados  contenidos.  Los  elementos  p rincipales  a  tener  en  cuen ta  en  es ta  
si tuación  son, en tonces, los siguientes: 
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el p royecto / t a rea  a  realizar  (en relación con la p roblemática que  lo genera); 

los con tenidos  necesarios  para  su  resolución;

los p rocedimientos  o  actividades  inter medias;

los ejercicios lingüís ticos  que  se p ueden  relacionar  en  es te  p roceso;  

el rol del alu m nado  y del p rofesorado  d uran te  todo  el p roceso;

el resultado  es perado; y

la repercusión  p ública de  la p ropues ta.

Esta  m a nera  de  desar rollar  el  p royecto  curricular  pe r mite,  en t re  o t ras  
ventajas,  organizar  diferen tes  aspectos  didácticos  en  relación  con  el  do minio  de  
las lenguas, tales como:

Identificar  u na  serie  de  u nidades / secuencias  didácticas  que  m ues t ran  una  
con tinuidad  en  la realización   de  cada  p royecto.

La  integración  del  conocimien to  de  las  lenguas  y  de  las  com petencias  
com u nicativas  (es  decir,  se  t ra ta  de  no  limitarse  al  saber  teórico  sobre  u na  
deter minada  lengua,  sino  ta mbién  al  saber  cómo  u tilizarla  pa ra  
com u nicarnos).

El t rabajo  con  grupos  de  alu m na do  con  diferentes  niveles  de  conocimiento,  
ya  que  el  t rabajo  autóno mo  que  el  p royecto  implica  le  da  la  posibilidad  al  
docente  de  asignar  ta reas  según  el nivel de  cada  alu m no  o alu m na.

La flexibilización  de  la  planificación,  de  m a nera  tal  que  los  contenidos  se  
secuencien  y  se  t rabajen  de  acuerdo  con  las  necesidades  que  requería  la  
diversidad  del alu m nado. 

Estos  p royectos / t a reas, en  tan to  se  carac terizan  por  su  flexibildad  en  el u so  
de  las  lenguas,  p ueden  incluir  la  organización  sis te mática  de  encuen tros  del  
alu man do  con  los  libros  en  torno  a  dis tin tas  intenciones  p rop ues tas: 
com u nidades  de  lectores  y  escritores.  Entre  es tas  comu nidades,  se  des tacan  las  
siguientes: 

a)  El  aula  como  comunidad  de  e studio:  aco m pa ña  al  alu m nado  en  su  
p roceso  de  com prensión  y  p rod ucción  de  los  discursos  p ropios  de  las  dis tin tas  
áreas  cur riculares  no  lingüís ticas; y 

b) Leer y  e scribir literatura en  comunidad : genera  contextos  que  invitan  al 
alu m na do  a  acercarse a  los discursos   literarios: no  fuerzan  su  lectura.
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De estas  dos  p ro pues tas  de  com unidades  de  lectura  y escritura,  cent ra mos  

la mirada  en  es te  espacio en  la p rimera  de  ellas,  el  aula como  una comunidad de  
e studio , p ues   po tencia el interca mbio y la confron tación  de  ideas  ent re  alu m na do  
y  p rofesorado  con  la  intención  de  desar rollar  n uevos  conocimientos  y 
com petencias  para  actuar  en  el  contexto  de  las  dis tin tas  áreas  cur riculares  y,  de  
ese  m o do,  ap ropiarse  de  los  contenidos  de  es tudio.  Como  consecuencia,  el 
alu m na do  de  todas  las  etapas  educativas  p uede,  por  eje m plo,  escribir  - aún  
u tilizan do  sis temas  de  escritura  p rimitivos  -  textos  para  "decir  el conocimiento" y 
para  expresa r  la  "t ransfor mación" que  hace  de  de ter minados  conocimientos.  Es 
decir, es te  tipo  de  comu nidad  per mite:

Formar  al  alu ma n do  como  es tudiante  en  t an to  condición  necesaria  pa ra  
de mocratizar  el  acceso  al  conocimiento  y  lograr  que  todos  culminen  con  
éxito la escolaridad  obligatoria y con tinúen  apren diendo m ás  allá de  ella. 

Entender  que  enseñar  es  u na  tarea  de  alta  com plejidad  y  requiere 
conocimientos  especializados  que  sólo  p ue den  elaborarse  
coopera tivamente,  reflexionando  jun tos  acerca  de  la  p rác tica  y  es tu diando  
para  hacer  fren te  a  los  de safíos  que  ella  implica  (reflexión  de  la  p ráctica
+ e pís te me).

En  sín tesis,  a tendiendo  a  que  la  escuela  tiene  la  obligación  de  a m pliar  el 
conocimiento  y evitar  el  desconocimiento  de  un  alu m na do  esencialmen te  diverso, 
quienes  hacemos  la  escuela  nos  debe mos  hacer  cargo  de  que  esa  diversidad  
(esencialmen te  cognitiva  y  emocional)  sea  considerada  u n  hecho  colectivo  que  
apor ta  riqueza  al  p roceso  de  ap ren dizaje  y  que,  por  tan to,  se  encuent ra  
cier ta mente  alejado  de  u na  s u ma  de  p roblemas  individuales  (obstáculo 
pedagógico).  Con  la  intención  de  que  es ta  per s pectiva  se  afiance  des de  el 
aprendizaje  de  u na  lengua,  sugerimos  la  necesidad  de  revisar  algunos  de  los 
plan tea mientos  me todológicos  y  criterios  de  evaluación  que  juegan  u n  pa pel 
fun da mental  pa ra  po tenciar  el  desarrollo  del  conocimiento  y  las  com petencias  
que  faciliten  el  u so  au tóno mo  de  las  lenguas.   En  es te  espacio  se  abordan,  
con tinuación, algunos  de  es tos  plantea mien tos: 

Valorar  los  "lógicos" errores  cognitivos  como  parte  del  proceso  de  
con strucción del conocimiento de  una lengua (estableciendo diferencias  con las  
equivocaciones  que, como tal, cada uno puede  identificar). 

¿Cómo  se  interp re tan  es tos  errores?,  ¿se  valoran  s us  
t ransfor maciones  como  par te  del  p roceso  de  ap ren dizaje?, ¿se  iden tifica  en  
tér minos  posi tivos  la diversidad  de  er rores  cognitivos  que  se  regist ra  en  u n  
grupo  clase?, ¿puede  par ticipar  todo  el alu m na do  de  au tén ticas  p rácticas  de  
lectura  y  de  escritura  aunque   no  do minen  el  mis mo  conocimiento  for mal 
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sobre la lengua?   

Reflexione mos&  Aprender  es  u n  p roceso  en  el  que  selecciona mos  y 
t ransfor ma mos  infor mación,  cons t ruimos  hipótesis  y  to ma mos  decisiones  
confiando  en  la  infor mación  que  nos  apor ta  n ues t ra  es t ructu ra  cognitiva  
(los  m o delos  m en tales).  Es  decir,  es ta  es t ructu ra  apor ta  significado  y 
organización  a  n ues t ras  experiencias  y  per mite  ir  m ás  allá  de  la  
infor m ación  dada  (Bruner,  1988). Por  lo  que,  pa ra  cons t ruir  u n  aprendizaje  
que  tenga  sentido,  es  necesario  dar  valor  a  los  aprendizajes  m á s  p rimitivos  
de  cada  sujeto  p ues,  sobre  és tos, se  cons t ruirán  los  n uevos.  Evidente mente, 
si  en  la  escuela  se   valoran  solamente  los  saberes  que  se  correspon den  con  
la  for ma  convencional  de  los  contenidos,  se  genera  u na  fractu ra  ent re  lo 
que  el alu m na do  sabe  y lo que  se  considera  que  tiene  que  apren der  ("¡cómo  
voy  a  dejarlo escribir  así",  "esto  se  hace  así& "). Esta  dis tancia  en t re  u nos  y 
o t ros  saberes,  en  tan to  no  facilita  los  enlaces  lógicos,  genera  en  quienes  
ap ren den  cier ta  sensación  de  inseguridad,  cuestión  que  impide  afronta r  
riesgos  y enfren tar se  a  nuevas  si tuaciones  cognitivas  por  miedo  al fracaso  o  
al ridículo ("Yo en  clase prefiero no  hablar porque sé que  lo hago m u y  m al  y  
te mo  que  mis  co mpañeros se rían"). En es te  contexto, es  factible  aprender  a  
evitar  el  error  (con  la  consecuencia  de  no  disponer  de  suficientes  
experiencias) an tes  que  a  considerarlo  u n  as pecto  "nat u ral" del  p roceso  de  
ap ren dizaje.  El t ra ta mien to  que  la  escuela  s uele  dar  al  error  cognitivo  es tá  
m ás  cerca  del  rechazo  que  de  la  acep tación  (difícilmen te  se  aceptan  
res pues tas  que  no  se  ajus ten  al  m o delo  convencional): poco  se  valoran  los  
ap ren dizajes  p rimitivos  y,  por  cont rapar tida,  se  los  asocia  al  bajo 
ren dimiento  del  alu m na do  y /o  a  su  incapacidad.  Por  tan to,  se  p rocura  que  
el  alu m nado  alcance  las  resp ues tas  ú nicas  que  m arca  la  convencionalidad, 
sin  res pe tar  las  dis tin tas  concep tualizaciones  que,  sobre  u n  mis mo  obje to  
de  conocimiento,  han  cons t ruido  quienes  com par ten  el  escenario  de  u n  
aula.  Sin  embargo,  cuan do  las  p ro pues tas  didácticas  p roponen  el  abordaje 
de  u na  si tuación  p roblemática  para  que  el  alu m na do  investigue  y  busque  
soluciones,  la  diversidad  de  las  resp ues tas  se  pone  en  evidencia  y  el  grupo  
to ma  valor  como  generador  y  organiza dor  de  conocimientos  variados.  Se 
abre,  de  es te  m o do,  u n  espacio  don de  los  conocimientos  m ás  p rimitivos  
tienen  el  lugar  de  par tida  que  correspon de  - conocimientos  p revios -  pa ra  
avan zar  hacia  n uevos  m o delos  me n tales. Por  el contrario, el aprendizaje  sin  
at ribución  de  significados  per sonales  y  aislado  del  conocimiento  
p reexis tente, resul ta  m ecánico  en  tan to  es  almacenado  de  m a nera  arbitraria 
y sin  posibilidades  de  ser  u tilizado  en  o t ros  contextos  de  aprendizaje.

En  todo  caso,  m ás  allá  de  las  hipótesis  p rimitivas  res pecto  a  la 
convencionalidad  lingïúís tica  de  una  lengua  que  tengan  los  alu m nos  y 
alu m nas   de  todas  las  etapas  educa tivas  (con  su s  corres pon dientes  errores  
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cognitivos), se  asu me que, el grado de  dificultad  y la extensión  de  los textos, 
no  son  condicionan tes  para  incluirlos  o  no  en  las  p rác ticas  sociales  de  
conversación,  lectura  y  escritura  en  las  que  dicho  alu m na do  par ticipa.  Por  
cont rapar tida,  se  considera  u n  condicionan te  la  experiencia  de  dicho  
alu m nado  en  el  ca m po  de  la  cul tura  escrita  y,  a  veces,  con  s u  m ayor  o  
me nor  au dacia  al  respecto.  Asu mido  es te  p u n to,  tan  sólo  res ta  analizar  
cómo  la  escuela  p uede  incrementa r  esa  experiencia  a  t ravés  de  la  
organización  de  dis tintas  p rác ticas  sociales  de  conversación,  lectura  y 
escritura. 

Identificar  las  reglas  y  funciones  de  una  lengua  en  el  contexto  de  los  textos  
producidos / interpretados  e s  imprescindible  para  llegar  a  comprenderlas  
pero&  ¿es   suficiente?

Sabemos  que  el  de sar rollo  de  com petencias  en  comu nicación  
lingüís tica requiere enfrentar se  a  la resolución  de  situaciones  discursivas  de  
carácter  p ráctico  pero  ta mbién  sabe mos  que,  si  és tas  no  se  acom pa ñan  de  
u n  pos terior  p roceso  de  reflexión  descrip tivo - explicativo,  po dría  
po tenciarse  en  el  alu m na do  la  for mación  de  hipótesis  erróneas  sobre  la 
m a nera  en  que  funciona  la  lengua.  Par timos,  en tonces,  de  as u mir  que,  tal  
como se  ha  expresado  en  pár rafos  an teriores, la com prensión  de  las reglas  y 
funciones  de  u na  lengua  requiere,  ade más  del  análisis  de  los  textos  
p rod ucidos  en  contextos,  es tablecer  relaciones  en t re  dichos   textos  y  s us  
contextos  de  p ro ducción,  las  posibles  intenciones  y  las  p roblemáticas  que  
los  han  generado,  las  for mas  de  decir  algo  similar  en  o t ras  lenguas  
(teniendo  en  cuen ta  que  la  t rad ucción  no  iguala,  tan  sólo  per mite  
com parar), e tc., e tc.  . Es decir, de  u na   reflexión  lingüística del discurso  t ras  
haber  u tilizado  la  lengua  en  cues tión  (interacción  dialógica  en  torno  a  la 
descripción - explicación  de  las  nor mas  en  el  con texto  de  u n  discurso  
p u n t ual y conocido).

Por  o t ra  par te,  hace mos  referencia  a  los  plan tea mientos  
me todológicos  basados  en  la  an ticipación  de  p rescripciones  e  indicaciones  
por  par te  del  p rofesorado  ("escribe  con  frases  cortas  y  sencillas",  "yo  les  
indico  lo  que  tienen  que  estudiar  porque  ellos  no  saben  sacar  las  ideas  
principales del texto"). Evidente mente,  en  es te  contexto  desaparecen  para  el 
alu m nado  m uchas   opor tu nidades  para  to mar  iniciativas, definir  p rop ues tas  
y  decisiones,   confron tar  sus  apor tes  con  los  de  los  de más,  ges tionar  
acciones, e tc. Y, en  la  mis ma  me dida  que  es tas  opor tu nidades  desa parecen,  
dis minuyen  las  posibilidades  de  desar rollar  aprendizajes  y  com petencias  
au tóno mos. Asimis mo  se  observa que  es tos  plan tea mientos, cent rados  en  la 
explicación  ded uctiva  de  las  nor mas  lingüís ticas  de  u na  lengua  (por  

Registro: 2010 /C29. Publicado: 15 / 02 / 2 011
AUTORÍA

claveXXI. Reflexiones y Experiencias en Educación. Nº 4

CEP de Villamartín. ISSN: 19899564. Depósito Legal: CA 4632010



9
ejem plo,  su  gra mática)  por  par te  del  p rofesorado  como  paso  p revio  a  la 
ejercitación  grupal,  s uelen   aco m pa ñarse  con  el  con trol  externo  que  ejerce 
el  p rofesorado  a  par tir  de  los  refuer zos  positivos  y  negativos,  las  
reco m pensas,  e tc.  ("por  cada  libro  que  leáis  durante  el  tri mestre  os  pondré  
un  positivo"). Los  resul tados  de  es tos  plan tea mientos  hoy  es tán  a  la  vista  y 
ni  es  és te  u n  espacio  para  m ayor  análisis.  Tan  sólo  cabe  señalar  que  aún  
es tán  p resentes  en  la  educación  actual  m os t rán dose,  en  algunos  casos,  
como  la  ú nica  alterna tiva  para  el  ap rendizaje.  Hoy,  des de  m uchos  ot ros  
plantea mien tos  - en t re  ellos,  el  desar rollo  de  com petencias -  es tán  p ues tos  
en  el  p u n to  de  mira  para  su  s u peración  a  cuen ta  de  las  posibilidades   de  
ap ren dizaje de pen diente que  generan.   

En sín tesis,  cabe  p regun tarse  por  las  consecuencias  - en  tér minos  de  
ap ren dizaje  dependiente  o  au tóno mo -  que  p uede  apor tar  al alu m nado  cada  
u na  de  las  posibilidades  m etodológicas  que  so mera mente  se  ha  
referenciado en  es te  espacio.   

Como  parte  del  proceso  de  aprendizaje,  resulta  apropiado  considerar  la 
participación  del alumnado, bajo la guía del profe sorado, en  la selección  de  los  
criterios  que  se  deben  tener  en  cuenta  para la  resolución  de  una  determinada  
tarea, con sus  correspondientes  actividades  y  ejercicios.  

Considera mos  que  la rúbrica - en  t an to  u na  her ra mienta  de  evaluación  
que  per mite  hacer  u na  revisión  efectiva  y  organizada  de  los  criterios  que  
resul tan  impor tan tes  a  la  hora  de  resolver  u na  t area -  ofrece  adecuadas  
posibilidades,  asimis mo,  para  que  el  alu m na do  p ueda  par ticipar,  como 
par te  de  su  p ro pio  ap ren dizaje  y con  la  guía  del  p rofesorado, en  el  p roceso  
de  elaboración  de  dicha  her ra mienta. Es decir, el alu m na do  p uede  par ticipar  
en  dis tin tos  m o me ntos  e  es te  p roceso:  identificando  dichos  criterios  y  los  
res pectivos  niveles  de  calidad  para  cada  u no  de  esos  criterios; 
argu mentando  es ta  selección  y  reorganizando  da tos;  iden tificando  el 
vocabulario  técnico   o  for mas  de  plas mar  las  ideas  en  la tabla  que  apor ta  el  
p rofesorado;  reconociendo  dichos  criterios  como  guía  de  su  t rabajo  y, a  la 
pos t re,  como  escala  en  la  que  cada  u no  encont rará  su s  respectivos  lugares; 
argu mentando  su s  análisis  an te  el  p rofesorado,  quien  ra tificará  o  no,  s u  
p rop ues ta.

Para  cerrar  es ta  ap roximación  a  las  circuns tancias  que  facilitan  la 
planificación  y  el  desar rollo  de  las  p rácticas  sociales  de  lectura  y  de  
escritura  en  contexto  escolar,  se  reitera  la  necesidad  de  en ten der  la 
diversidad  del  alu m na do  como  u n  hecho  colectivo  y  nor malizado, 
concept ualización  m uy  alejada  de  un  "p roblema  de  deter minados  
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individuos" que, a  s u  vez,  s uele  inhibir  las  diná micas  par ticipa tivas  de  todo  
u n  grupo.
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