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Una palabra de la editora

Desarrollo de la comunicación y el lenguaje

hermenéutica de Ricœur, propone un trabajo de 
escritura con sentido, como factor poderoso para 
la autocomprensión, precisamente en las escuelas 
normales en donde se forma el profesorado. Por su 
parte, Pablo Muñoz describe puntualmente una ac-
tividad orientada a que los estudiantes descifren las 
características de un texto escrito con corrección, a 
partir de lo cual podrán ellos replicar uno propio. De 
alguna manera, ambos autores apuestan por la toma 
de conciencia en el proceso de la escritura. Y en otra 
perspectiva, Alejandro Gómez aborda la cuestión 
de la escritura de los jóvenes en las llamadas redes 
sociales. Propone el término escritura disortográfica 
para designar a esta norma de escritura, basada en la 
fonética, que es con toda intención diferente de la 
norma culta del español y que reivindica la imagen 
que los jóvenes quieren transmitir. El artículo posi-
blemente despertará polémica y, más allá de ella, nos 
confirma, una vez más, la concepción del lenguaje 
como constituyente, más que como instrumento.
 Dejando a un lado la escritura, presentamos tres 
textos relativos a la lectura y a la comunicación oral. 
Teresita Ma. Gallego ofrece un artículo que plantea 
la posibilidad de emplear didácticamente distintos 
textos, tanto literarios como informativos, con la 
intención de acercar a los escolares a lo diverso y 
generar prácticas educativas en donde se visibilice 
lo intercultural en sus experiencias cotidianas. 
isabel Gómez y Fernanda Ayllón reflexionan sobre 
el desarrollo del lenguaje oral en los niños y plan-

El desarrollo de la comunicación y el lenguaje en 
las personas es un proceso que no termina nunca. 
Si bien no hay consensos en torno a si se trata de 
dos procesos distintos o no, a cómo se origina (u 
originan) este o estos procesos, a las estructuras y 
los subprocesos mentales que involucran o de los 
que requieren, o a si este desarrollo antecede o es 
consecuencia del crecimiento o, incluso, de otros 
aprendizajes; si bien, decía, no hay un consenso 
en torno a lo anterior, muy probablemente, sin 
temor a equivocarnos, podemos afirmar que hay 
un consenso al sostener que se trata de un proceso 
interminable sobre el cual es necesario reflexionar.
 El lenguaje, más allá de ser un mero instrumento 
de comunicación, es un fenómeno que nos consti-
tuye, es decir, nos hace ser, pensar, actuar y valorar 
de determinada forma, como individuos y como 
grupo. Es por ello que resulta tan trascendente ocu-
parnos de su desarrollo desde los distintos espacios 
educativos.
 En este número presentamos seis valiosos tra-
bajos sobre el tema. En los primeros, Ma. Esther 
Bonilla, Pablo Muñoz y Alejandro Gómez se ocu-
pan de un asunto que sin duda ha causado muchos 
dolores de cabeza a gran parte del profesorado de 
distintos niveles: la escritura. La primera autora se 
cuestiona cómo lograr que los estudiantes escriban 
correctamente si sus profesores –que alguna vez 
fueron estudiantes– no lo hacen. ¿Cómo romper 
este círculo? La autora, basándose en la filosofía 
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Ma. Luisa Crispín comparten un texto que puede 
ser utilizado por el profesorado universitario, para 
el desarrollo de la comunicación escrita en sus es-
tudiantes. En esta misma sección, Adolfo Chacha 
aborda las aristas de las formas en que se comunican 
los estudiantes universitarios particularmente en los 
ambientes virtuales y propone al respecto prácticas 
recomendadas para el profesorado.
 En lo relativo a las ilustraciones internas, con-
tamos una vez más con las contribuciones de Lucía 
Cristerna, gran artista plástica y estudiante de la 
Universidad iberoamericana.
 No quiero terminar este texto sin agradecer a 
Carlos González Camarena, editor invitado en este 
número y en el anterior, el trabajo realizado.

Teresita Gómez Fernández
Enero 2013

tean la necesidad de que, lejos de dejarlo al azar, el 
profesorado debe ocuparse de él profesional y sis-
temáticamente, formulando objetivos, contenidos, 
actividades, recursos materiales, horario disponible 
y criterios y procedimientos de evaluación, para 
favorecer su desarrollo. Por su parte, isabel Gon-
zález del Yerro revisa las bases y analiza estrategias 
para transformar las aulas de educación primaria en 
espacios para promover el desarrollo comunicativo 
y lingüístico, al tiempo que se posibilita con ello el 
uso del lenguaje para un mejor aprendizaje de las 
distintas materias curriculares.
 En la sección Archivos pedagógicos incluimos un 
artículo de Román Fuentes que describe y analiza 
una serie de experiencias de tutoría en estudiantes 
con autismo.
 Finalmente, en la sección Qué se está haciendo 
en la ibero, Ma. Ofelia Béjar, josé Ramón Ulloa y 
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Resumen
De cara a una problemática presente en los diversos niveles educativos de nuestro país, por las 
graves deficiencias en los textos que redactan tanto los alumnos de educación básica como los 
de nivel medio superior y superior, la pregunta que me formulo es ¿dónde se debe romper este 
círculo vicioso entre alumnos que no saben escribir y maestros que frecuentemente tampoco 
saben hacerlo? Mi respuesta es que debe romperse en las instituciones formadoras de docentes, 
a través de una fundamentación filosófica que permita a los futuros profesores apropiarse de 
la escritura desde una perspectiva ética, para posteriormente promover en sus alumnos un uso 
de la escritura con sentido y que les permita autocomprenderse. Mi propuesta está basada en 
la filosofía hermenéutica de Paul Ricœur (en la teoría del sí mismo como otro y en la teoría 
de la narración).
 Palabras clave: escritura, filosofía hermenéutica, ética, narración autobiográfica, autocom-
prensión.

Abstract
Facing the important problem of poor writing skills in all levels of Education in our country, I 
ask myself: How to break the endless loop of students who do not know how to write if they have 
teachers that do not know how to write either? I suppose that the answer lies in the institutions that 
educate teachers, through a philosophical foundation that allows future teachers to apprehend their 
own writing skills from an ethical perspective and by which they will be able to promote in their 
learners the development and use of writing skills for a sensible and comprehensive self-knowledge. 
My proposal is based on Paul Ricœur’s Hermeneutics (his Theory of Oneself as Another and his 
Theory of Narrative)
 Key words: writing skills, hermeneutic philosophy, ethics, autobiographical narration, self-knowl-
edge.

Introducción
Ante las deficiencias de los textos producidos por 
los alumnos de todos los niveles educativos y la 
dificultad de lograr una escritura adecuada y correc-
ta, es necesario hacer una revisión de los enfoques 
curriculares para la enseñanza de la escritura en 

educación básica, considerando que es en los pri-
meros años escolares cuando adquirimos las bases 
de nuestros conocimientos y habilidades, al mismo 
tiempo que dichos enfoques permean los programas 
de educación media y media superior en lo que a la 
práctica de la escritura se refiere.
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de la escritura, después de la reflexión y el análisis 
durante más de treinta años de ejercicio profesional, 
consideré que una alternativa de solución debía estar 
en bases filosóficas explícitas de carácter humanista 
que hicieran posible identificar un para qué de la 
escritura y de ahí derivar nuevos cómos. El funda-
mento filosófico que propongo es la hermenéutica 
de Paul Ricœur, a la cual acudo para: 1. Aportar 
una fundamentación filosófico hermenéutica al 
uso de la escritura, particularmente en las licen-
ciaturas que ofrecen las instituciones formadoras 
de docentes; y 2. Proponer la elaboración de una 
narración autobiográfica como autocomprensión, 
como resultado de recuperar el carácter humanista 
y ético de escritura.

Narración e identidad
Articulo la acción educativa, en general, y la acción 
de escribir, en particular, con la teoría narrativa por 
dos razones: a) Ricœur considera que nuestra capa-
cidad humana para autocomprendernos pasa nece-
sariamente por el acceso a la cultura, esto es, por un 
conjunto de mediaciones simbólicas, como son los 
signos, los símbolos, los textos; la acción educativa 
como acción reflexiva es mediada textualmente: nos 
educamos en un mundo que nos es narrado; b) Si la 
acción alcanza su sentido cuando el agente deja de 
actuar, la pregunta ¿quién ha ejecutado esta acción? 
nos conduce a una respuesta por la identidad (que 
es narrativa), construimos nuestra identidad narra-
tivamente: la propia identidad del quién no es más 
que una identidad narrativa (Ricœur, 1996). Nos 
formamos leyendo y escribiendo el texto de nuestra 
propia vida y el texto del mundo.
 La temporalidad une narración y experiencia 
ineluctablemente:

Mi hipótesis esencial es la siguiente: la cualidad co-
mún de la experiencia humana, marcada, articulada y 
clarificada por el acto de relatar en todas sus formas, es 

 Luego de una investigación somera, encontramos 
que en las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo 
pasado la enseñanza de la escritura estuvo funda-
mentada en la gramática normativa y en principios 
pedagógicos que pretendían la prescripción de las 
reglas gramaticales consideradas como las normas 
del buen escribir.1 A partir de 1972, los planes y 
programas oficiales estuvieron basados en la lin-
güística estructural y entonces el centro de atención 
fue la morfosintaxis, que partía de la estructura del 
enunciado unimembre y bimembre, para continuar 
con los morfemas o unidades mínimas de significa-
ción y sus componentes (lexemas y gramemas); un 
estudio científico descriptivo de la lengua que no 
necesariamente conducía al uso eficaz y correcto de 
la lengua escrita.
 En 1993, los planes y programas oficiales de 
educación básica cambiaron a los enfoques comu-
nicativo y funcional, basados en la psicogenética 
de jean Piaget, la psicolingüística y la gramática 
generativa de Noam Chomsky, y a partir del 2009, 
con el mismo enfoque comunicativo, se inicia un 
marcado énfasis en el desarrollo de competencias. 
Destacan, entonces, las bases lingüísticas y/o psi-
cológicas de los planes y programas, mientras que 
filosóficamente han estado fundamentados en un 
limitado pragmatismo empírico desde el momento 
en que el enfoque de competencias insiste en el saber 
hacer de los individuos en la vida social, es decir, los 
aprendizajes en el aula se enfocan a que los alumnos 
sepan producir los mensajes que los diversos medios 
sociales les exigen, bajo una mirada funcionalista 
que atribuye un sentido “utilitarista” al currículum.2

 Con la clara idea que nos aporta la teoría curri-
cular de que todo plan y programa tienen explícita 
y/o implícitamente una fundamentación filosófica 
(Gimeno, 2002), y con una segunda idea de que 
el enfoque pragmático empírico no ha dado los 
resultados esperados en el sistema educativo mexi-
cano, refiriéndome a la enseñanza y el aprendizaje 
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su carácter temporal. Todo lo que relatamos ocurre en 
el tiempo, lleva tiempo, se desarrolla temporalmente 
y, a su vez, todo lo que se desarrolla en el tiempo 
puede ser relatado. Hasta es posible que ningún 
proceso temporal sea reconocido como tal sino en 
la medida en que es relatable de una manera u otra 
(Ricœur, 2002: 16).

La narración autobiográfica
A partir de la filosofía hermenéutica,3 en lo general, 
y de la teoría de la narración y hermenéutica del sí 
de Paul Ricœur, mi propuesta consiste en que en el 
primer semestre de una licenciatura perteneciente 
al ámbito educativo4 el maestro de alguna de las 
asignaturas introductorias solicite a los estudiantes 
que vayan construyendo a lo largo del semestre 
una narración autobiográfica, a la luz de la teoría 
y contenidos de la asignatura, de una revisión de 
la realidad educable en nuestro país y del proceso 
personal que cada estudiante ha vivido, revisando 
sus experiencias más significativas correspondientes 
a la educación formal, no formal e informal.
 Desde esta perspectiva, es necesario que el do-
cente conozca la teoría ricœuriana:5 su teoría de la 
narración y su teoría de la persona, incluyendo su 
conceptualización de la ética (1993, 1996, 2007a, 
2007b).

 La figura 1 ilustra la conceptualización inicial: 
desde la hermenéutica de Heidegger el sujeto es 
un ser-en-el-mundo, para Gadamer es un ser de 
conversación y para Ricœuer el sujeto habla, actúa, 
narra y es responsable de sus palabras y sus acciones.6

 Es a partir de la textualidad como se puede es-
tructurar el discurso de la narración autobiográfica, 
donde el estudiante se expresa y se comprende. El 
estudiante es capaz de atestar7 sobre los hechos y 
actos de su vida; por la mismidad se manifiesta como 
un sujeto histórico en coordenadas espacio-tem-
porales, responde a un nombre y apellido, vive en 
una ciudad determinada, labora en una institución, 
etc.; mientras que por la ipseidad toma distancia y se 
responsabiliza de su escritura, de su narración, de sus 
decisiones y de sus actos, por lo cual se constituye 
como sujeto ético (figura 2). La narración autobio-
gráfica constituye la mediación para su comprensión 
y para la aceptación de su responsabilidad ante los 
actos y decisiones de su existencia.
 La narración autobiográfica se constituye en el 
tipo de discurso que permite la asunción del mun-
do del estudiante. Mediante el mythos, o trama, el 
sujeto recupera su ser a través de la memoria, la 
imaginación, la reconstrucción, los tres momentos 
de la mimesis. En este género de narración cobran 
vida las reflexiones de Ricœur al revisar la teoría 

Figura 1
El estudiante y su identidad

Figura 2
Hermenéutica del sí
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agustiniana del tiempo cuando señala que memoria 
y espera aparecen como modalidades del presente 
(Ricœur, 2007b:46). Afirma, en consonancia con 
el máximo representante de la patrística, que “si se 
concibe algún tiempo que no puede dividirse en 
momentos, aunque sean mínimos, eso es lo único 
que podría llamarse presente, careciendo así el pre-
sente de espacio... el presente no tiene extensión 
(2007b:48). Un estudiante que narra su vida se 
sumerge en esta triple dimensión del presente para 
pasar de la prefiguración de sus experiencias a la 
configuración cuando las narra y a la refiguración 
al revalorarlas otorgándoles un sentido ético.
 En el proceso de construcción de la narración 
autobiográfica están presentes la mismidad y la 
ipseidad del estudiante, al igual que su pathos y su 
ethos (figura 3). Es función del profesor provocar ese 
encuentro del estudiante consigo mismo, con los 
hechos significativos de su vida, así sean gozosos o 
dolorosos, de triunfo o de frustración; son hechos 
re-semantizados y asumidos como propios, bases de 
un proyecto de vida, parte de una trayectoria dedi-
cada a educarse y a influir en los proceso educativos 
de los demás.
 El proceso de diálogo del alumno consigo mismo 
se enriquece constantemente en el aula, cuando se 
comparten los avances de la narración autobio-

gráfica, que se va tejiendo con los contenidos de 
la asignatura, al mismo tiempo que se promueve 
un análisis de la realidad educable en nuestro país, 
para crear un espacio de reflexión y decisión, de 
compromiso profesional (figura 4).
 Ricœur conceptualiza el ethos como el deseo 
de una vida realizada —con y para los otros— en 
instituciones justas (1993 y 2007a): 1. El deseo de 
una vida realizada equivale a la estima de sí mismo, 
la cual se inscribe en la profundidad del deseo, 
tiene un carácter aspiracional y optativo anterior a 
todo imperativo u obligación, puesto que no hay 
sujeto responsable si éste no se estima a sí mismo 
en cuanto capaz de obrar intencionalmente (Ri-
cœur 1993:107); 2. El segundo término del ethos 
personal “con y para los otros” se define como 
solicitud o movimiento de sí mismo hacia otro, es 
el reconocimiento, la reciprocidad, la amistad, la 
búsqueda de una igualdad moral, la relación del sí 
mismo con su Otro; 3. El cada uno es una persona 
distinta a la que se accede a través de los canales de 
una institución, entendida ésta como el esquema de 
distribución de bienes y mercancías, pero también 
de derechos y deberes, obligaciones y cargas, ventajas 
y desventajas, responsabilidades y honores.
 El anhelo de una vida realizada inscribe la ética 
en la profundidad del deseo, donde destaca el carác-

Figura 3 Figura 4
Estudiante, profesor y contenidos curriculares
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ter aspiracional y optativo de vivir bien y feliz. En 
este deseo está presente la libertad y voluntad que 
exige todo acto ético, y en el caso de la formación 
profesional de un educador se identifica el anhelo de 
autorrealización a través de un proceso libremente 
elegido cuya finalidad es lograr el avance hacia la 
humanización propia, de los demás y de las insti-
tuciones. Esta perspectiva ética estará presente en la 
narración autobiográfica de los estudiantes, pues a 
partir de ella se asumen los procesos de educación 
formal, no formal e informal del pasado, del pre-
sente y del futuro.
 Es importante aclarar que hasta este momento 
no se ha revisado la parte técnica de la escritura. La 
apuesta consiste en que los estudiantes experimen-
ten la escritura con una función ética y como una 
manera de lograr autoconocimiento y autocompren-
sión. A partir de esta experiencia de vida, el estu-
diante tendrá la disposición de asumir una actitud 
responsable sobre su forma de escribir; habiendo 
comprendido y experimentado el para qué escribir, 
podrá buscar ayuda e información pertinente para 
mejorar el cómo escribir. Nuestro error en el sistema 
educativo mexicano ha sido enfocarnos sólo a los 
métodos, a las formas, y no a las finalidades.

Fragmentos de narraciones autobiográficas elaboradas 
por estudiantes de una licenciatura en Pedagogía

Alumna A. (…) Ahora simplemente me siento y 
pienso en lo que me espera, una lucha a contraco-
rriente con todos los problemas que implican ser 
una pedagoga, pero es un reto que decidí tomar. 
También me he dedicado a vivir cada momento 
que pasa para aprovechar al máximo cada día. Este 
primer semestre de pedagogía me abrió los ojos 
e hizo que me diera cuenta del gran mundo que 
espera ser educado. Y como dije en el ensayo final, 
las entrevistas con las pedagogas me ayudaron mu-
cho, para mí fue mejor que las escucháramos en el 
primer semestre porque me ayudó a relacionarlo 
con la teoría que estábamos viendo.
 Realmente me ayudaron a darme cuenta de 
que esto es lo que quiero hacer, lo que me gusta. 

Y también me doy cuenta de la importancia que 
tiene la autobiografía. He profundizado mucho en 
mi interior y me ayudó a aclarar muchas cosas.

Alumna B. Soy lo que aún no soy, soy un ser en 
construcción. Mi vida ha sido un constante apren-
dizaje, un eterno acto educativo que me ha traído 
hasta el presente y que estoy convencida de que me 
llevará a mi futura realización. En el trayecto me he 
caído infinidad de veces y me he levantado, aprove-
chando las lecciones que me brindan mis errores; he 
aprendido y desaprendido; he reído, he llorado, he 
sufrido, pero sobre todo he disfrutado. ¿Cómo llegué 
aquí? ¿Qué he construido? Ha llegado el momento 
de mirar atrás y recontar daños, intentando descifrar 
el camino que he seguido para decidir hacia dónde 
conducir mi futuro.
 Los primeros dos años de vida son una nebulosa 
en mi memoria; sin embargo, fue en esta etapa en 
la que adquirí los aprendizajes más fundamentales 
y que me han ayudado a sobrevivir: aprendí que 
las falanges que se movían frente a mis ojos me 
pertenecían, que me sirven para trabajar, crear y 
mostrar afecto; que la masa que me alimentaba y 
cuya voz y aroma reconocía desde antes de nacer era 
mi madre, y ella no me pertenecía; aprendí a comer, 
a sentarme, a caminar... todo lo que genéticamente 

Figura 5
Dimensiones de la ética ricœuriana
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estaba programada para aprender. Todo, excepto la 
cualidad que hasta ahora me distingue; a los diez 
meses de edad aprendí a hablar. Una vez que mi 
lengua se liberó de sus cadenas decidió revolotear 
eternamente, llenando el aire con palabras que al día 
de hoy se han convertido en mi sello distintivo...
 Las charlas con las pedagogas que hemos con-
sultado en esta materia me han servido para reafir-
marme en donde estoy, para abrazar la pedagogía 
con más ganas, para encaminarme en esta senda con 
paso más seguro, para darme cuenta de las enormes 
necesidades que tiene nuestro país y de la pesada 
labor que nos espera, de las responsabilidades que 
esto implica y de que en verdad creo que merece la 
pena y es posible luchar por un mundo más justo. 
Me quedo con la frase bíblica que nos expresó una 
de ellas, y que personalmente tomé como un impe-
rativo: “Crece y multiplícate”, eso es lo que haré. No 
me voy a detener hasta que me vea realizada y vea 
realizados a los que me rodean; es mi objetivo ayudar 
a que la gente se encuentre a sí misma, abandone las 
tinieblas de la ignorancia y sea todo lo que puede 
llegar a ser. En la medida que los demás crezcan, 
creceré yo también.

Alumna C. (…) Al momento de reflexionar sobre 
los capítulos de mi propia vida, me doy cuenta de 
que las decisiones son las que desencadenan las 
aventuras, y que toda decisión, no importa si es 
grande o pequeña, va marcando y cambiando el 
trayecto de tu vida (...).
 Lo más importante son las personas, aquellos 
seres con los que vas coincidiendo en un mundo 
tan grande y a la vez tan chico, aquellos seres que 
van ayudando a tu formación, que por medio de 
sus aportes a veces significativos y a veces no tanto 
te hacen crecer, te enriquecen y definen (…).
 Todos estamos llenos de momentos significa-
tivos, subjetivos, y al momento de poner los míos 
sobre el papel me reconozco como una gran persona, 
una persona trascendental. Me doy cuenta de que yo 
también he tenido mis aventuras, mis príncipes, mis 
monstruos, mis fracasos y por supuesto mis logros.
Y por último, me doy cuenta de todo lo que me 

falta por cursar, ubico que a mi cuento de hadas le 
falta mucho, veo qué actitudes me han acercado a 
lo que realmente quiero y cuáles no. En concreto, 
me veo a mí misma con una nueva visión, más clara, 
más completa.

Alumna D. Para mí, la experiencia de escribir una 
narración autobiográfica ha sido valiosísima, es 
una oportunidad que todos deberíamos tener. Es 
una actividad sumamente clarificadora, te ayuda 
a entender de dónde vienes y hacia dónde vas; y 
tener claro que lo anterior es fundamental porque 
te da un sentimiento de seguridad y confianza en ti 
mismo. Es como una linterna que te alumbra en la 
oscuridad, de otra manera uno va a tientas y dando 
tumbos; pero sabiendo lo que se quiere conseguir 
en la vida y lo que se tiene que hacer para alcanzar-
lo la vida se vuelve más sencilla y amena, además 
de que se adquiere un auténtico compromiso con 
la profesión elegida y con uno mismo, todo ello 
encaminado al encuentro de la propia felicidad y la 
autorrealización.8

Conclusiones
Una de las razones por las que es urgente atender la 
práctica de la escritura con un enfoque humanista 
y ético, sobre todo en las licenciaturas donde se 
forman los formadores, radica en el hecho de que 
en el ejercicio profesional promoverán el aprendizaje 
de la escritura, aunque en algunos casos combinen la 
docencia con la investigación, la gestión, la difusión, 
la educación continua, los servicios educativos, etc.; 
en todos los casos se requiere superar una perspectiva 
meramente instrumental y facilitar el uso responsa-
ble y comprometido de la escritura.
 La redacción de la narración autobiográfica no es 
una tarea más, sino la oportunidad de encontrarse 
con el sí mismo más real y auténtico, con los pro-
pios sentimientos, deseos, emociones, sensaciones, 
aspiraciones y búsquedas; no en el nivel anecdótico 
de la inmediatez, sino a través del tamiz del sentido 
de la vida; no sólo desde la mismidad (yo objetivo), 
sino básicamente desde la ipseidad (yo responsable).
En la narración autobiográfica el estudiante parte 
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del significado de los hechos de su propia vida y 
alcanza el autoconocimiento y la autocomprensión 
para saberse agente responsable de sus acciones. Éste 
no es el único gran beneficio; también es posible, 
posteriormente, conducir al alumno hacia una re-
construcción de los párrafos y enunciados a través 
de la cual pueda identificar los niveles de escritura, 
como es el semántico o pragmático (figura 6); in-
cluso se le puede conducir a un análisis sintáctico, 
lexical y gramatical.
 En virtud de estos niveles es como el profesor 
puede promover un estudio lingüístico de la escritu-
ra; aprovechando esta responsabilidad del estudiante 
sobre sus propias palabras y acciones. Es así como la 
hermenéutica de la persona le otorga a la escritura 
un carácter ético. Es el sentido de la vida de un es-
tudiante lo que le permite apropiarse de la escritura.
 La narración, por ser un discurso, es una media-
ción para la comprensión de uno mismo, del estu-
diante, y por ser una obra estructurada sobre acciones 
el discurso es un acontecimiento (Ricœur, 2002), 
ya que algo sucede cuando alguien habla, cuando 
alguien narra. En el caso que nos ocupa, algo sucede 
cuando el estudiante se autonarra: toma conciencia 
de su ser. Todo acontecimiento tiene un sentido, la 
narración también lo tiene; como acontecimiento, 
la narración objetiva la realidad y explicita el tipo de 
ser en el mundo que se vierte en el texto.
 Con estos fundamentos, los docentes (de 
cualquier nivel educativo) podrán desplegar las 
estrategias pedagógico-didácticas basadas psicoe-
ducativamente para que los alumnos conozcan, 
comprendan, apliquen y evalúen el uso de la 
escritura en sus diversas modalidades, géneros e 
intencionalidades en el ámbito escolar y en el seno 
de la vida social.
 Un ejemplo de fundamento psicopedagógico 
para la enseñanza de la escritura es el aportado por 
Vigotsky (2006) y su teoría sociocultural, para la 
cual el objetivo de la práctica pedagógica debe ser 
promover en el sujeto la necesidad de adquisición de 
la lengua escrita, así como el desarrollo de estrategias 
voluntarias y deliberadas de trabajo. Se trata de un 
proceso psicológico avanzado: implica el dominio 

de un instrumento de mediación de mayor potencial 
descontextualizador (Bonilla, 2006).
 Después de aportar la génesis del lenguaje escrito 
como un sistema de signos de segundo orden, a 
través del desarrollo de los procesos psicológicos 
superiores, Vigotsky advierte que el pensamiento 
no es el último plano analizable, pues si el pensa-
miento es una densa nube que descarga una lluvia 
de palabras, existe el viento que impulsa a las nubes 
del pensamiento, y es la motivación de nuestra 
conciencia (1995). A partir de esta afirmación, 
pronunciada por el psicólogo soviético a manera de 
cierre después de la disertación entre pensamiento y 
lenguaje, identificamos la necesidad de una visión 
filosófica que venga a explicar la presencia del viento 
o conciencia humana; con esta afirmación descubri-
mos el imperativo de una teoría filosófica que le dé 
un soporte existencial y ético a la enseñanza y uso 
de la escritura. Un soporte lo encontramos en Paul 
Ricœur, por las razones ya mencionadas.
 Todos los métodos, todas las estrategias de 
aprendizaje requieren de un soporte filosófico para 
que el sujeto le otorgue sentido a la escritura.

Notas
1 Un libro fundamental durante varios lustros fue la Gramática 
española de Emilio Marín, basado en textos ejemplares de escri-
tores consagrados. Son múltiples las ediciones de esta obra; en 
lo particular, consulté la edición trigésimo primera, de 1966.

Figura 6
Niveles del discurso en la narración autobiográfica
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2 Este artículo presenta someramente la idea que guió mi tesis 
de grado para obtener en 2011 el doctorado en educación por 
la Universidad Pedagógica Nacional, unidad León, cuyo título 
es: “Hacia un modelo hermenéutico para la enseñanza y uso de 
la escritura en educación superior”.
3 La cual reconoce que la lengua es mucho más que un artefacto 
que permite la realización de actividades en el seno de una socie-
dad determinada. El valor del lenguaje, en general, no radica en 
el pragmatismo empírico, sino que debe ser considerado previa 
y fundamentalmente como uno de los sistemas simbólicos más 
importantes para que el ser humano se constituya como tal. 
Para Martin Heidegger (2008), el lenguaje es un existenciario 
al que se ha referido como “la casa del ser”.
4 Cualquiera de las licenciaturas que ofrecen las escuelas norma-
les, o bien licenciaturas en pedagogía, ciencias de la educación, 
intervención educativa y otras afines que ofrecen instituciones 
de educación superior, públicas o privadas.
5 O alguna otra filosofía de carácter humanista.
6 Todas las figuras son elaboración de la autora.
7 Empleo el verbo “atestar”, que aparece en las obras traducidas 
del francés al español, en su significado de testificar, dar cuenta, 
responder (Ricœur, 2008).
8 Los análisis de estos fragmentos se encuentran en Bonilla 
(2012).
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Resumen
El propósito de este artículo es describir una actividad que servirá para que los estudiantes 
descubran y expresen cuáles son las características esenciales de un texto óptimo. De este 
modo, adquirirán conciencia de lo que se espera de ellos en un taller de redacción. Así, tal 
caracterización no será el resultado únicamente de las propuestas realizadas por el maestro. 
Después de editar y corregir clase tras clase sus propios textos, el grupo creará una lista de 
mandamientos que reflejarán algunas estrategias que serán de gran utilidad al momento de 
escribir. Además, los participantes podrán reconocer las características de un texto idóneo. Con 
la intención de que los alumnos comprendan qué es un “decálogo de escritor”, y también a 
manera de inspiración, leerán algunos textos de Horacio Quiroga y de Augusto Monterroso.
 Palabras clave: actividad, texto óptimo, editar, mandamientos, decálogo de escritor.

Abstract
The purpose of the following article is to suggest an activity that will afford students the ability to 
recognize and express the main characteristics of a well-written text while creating an awareness 
of what is expected of them. The objective is for students to acquire these skills without exclusively 
having to receive input from the teacher in charge of the group. After continuously composing and 
editing their own works collectively, the group will suggest and create a list of commandments that 
will reflect some strategies for good writing and the main traits of an ideal text. In order to under-
stand and to inspire the configuration of a “writer’s Decalogue,” students will read some works by 
Horacio Quiroga and Augusto Monterroso.
 Key words: activity, well-written text, editing, commandments, writer’s Decalogue,

Un taller de expresión oral y escrita es un espacio 
para que los alumnos universitarios afinen y desarro-
llen sus habilidades verbales. Principalmente van a 
trabajar para mejorar su escritura. Los participantes 
en los talleres de redacción en el ámbito universitario 
son alumnos que a lo largo de su trayectoria acadé-
mica ya han obtenido los rudimentos esenciales para 

escribir y para expresarse oralmente. Mi experiencia 
como profesor y como maestro en diversos talleres 
de en universidades públicas y privadas a lo largo 
de casi ocho años me ha demostrado que son pocos 
los estudiantes que cuentan con todas las habilida-
des necesarias para escribir exitosamente un texto 
complejo al iniciar su carrera.
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 Si bien podríamos aquí proponer una detallada 
taxonomía o clasificación de los errores más co-
munes de la escritura —problemas de ortografía, 
fallas en la sintaxis, utilización equivocada de las 
palabras de acuerdo con el contexto, elaboración de 
mensajes incompletos e incoherentes, problemas en 
la exposición de los argumentos, agramaticalidad, 
uso erróneo de los acentos diacríticos y de los signos 
de puntuación, confusión entre el registro formal e 
informal, etc.—, sólo diremos que resulta urgente 
que los participantes en un taller de expresión oral 
y escrita adquieran conciencia de los elementos 
fallidos en sus textos, dado que, por lo general, los 
alumnos ni siquiera intuyen que sus composicio-
nes y ensayos adolecen de estos graves problemas. 
Por desgracia, de forma simultánea muchos de los 
alumnos también desconocen que el apropiado uso 
del lenguaje es una herramienta esencial en su vida 
estudiantil y lo será en la profesional.
 Lo anterior supone un reto doble para el profe-
sor: diagnosticar y comunicar de manera apropiada 
y constructiva la situación en que se encuentra el 
estudiante —por ejemplo, cuáles son sus errores y 
cuál es el camino más corto para corregirlos— y 
transmitir cuál será el impacto que un curso de esta 
naturaleza tendrá tanto en su vida estudiantil como 
en la laboral.
 Necesariamente, quien imparta un taller de redac-
ción tendrá que tomar una decisión acerca de cómo 
identificar y modificar las fallas de sus estudiantes 
con la intención de reparar con eficacia su escritura 
y animarlos a superar y enmendar sus errores.
 Actualmente, casi todos los profesores de los 
talleres de redacción han optado por un enfoque que 
trasciende la gramática y busca, en cambio, dotar a 
los alumnos de todas las habilidades y competencias 
necesarias para que puedan leerse críticamente y, 
así, editar sus ensayos y trabajos escolares.1 De este 
modo, gracias a esta habilidad —saber revisar y 
corregir los errores cometidos durante el proceso de 

escritura—, los estudiantes empezarán a compren-
der cómo proceder al momento de escribir, y serán 
entonces capaces de leer objetivamente sus escritos 
con la finalidad de pulirlos. Todo lo anterior implica 
que los alumnos, por lo menos de forma implícita, 
comprendan y compartan el concepto de norma, en 
tanto que existen modos preferibles al momento de 
escribir y de comunicarse oralmente. 

Norma culta: eficacia y calidad
Como lo ha explicado Manuel Seco en su Gramá-
tica esencial de la lengua española (1996: 385-400), 
los hablantes de la lengua comparten —con o 
sin conciencia— un mismo interés y un idéntico 
objetivo: mantener aquellos elementos que permi-
tan la comunicación y la comprensión mutua sin 
interferencias ni ruido de ninguna clase. De ahí se 
desprende y se deriva, de acuerdo con el mismo 
autor, la necesidad del concepto de corrección. 
Este concepto tiene dos vertientes: la eficacia y la 
calidad. La eficacia se relaciona con la posibilidad 
de transmitir un mensaje de forma satisfactoria. La 
calidad, por su parte, va a depender del ámbito en 
que se encuentre el hablante.
 Los estudiantes de una institución superior ten-
drán que adherirse a la norma culta del español en los 
ensayos académicos que escriban y presenten como 
tareas. Sin duda, un taller de expresión oral y escrita 
tiene que insistir en ello. Sin embargo, esto no quiere 
decir, como bien lo señala Seco, que los estudiantes 
no deban conocer y apreciar otros registros de la 
lengua (por ejemplo, los registros dialectales del 
español urbano de la ciudad de México). Eliminar 
y prohibir tajantemente las variantes dialectales su-
pondría entender la transmisión de conocimientos 
como un mero ejercicio autoritario: “A esta varie-
dad de normas, y no sólo a una dogmática norma 
unitaria, debe atender una enseñanza realista de la 
lengua, en beneficio de los hablantes y de la propia 
lengua” (Seco, 1996: 400). Lo que resulta urgente 
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es demostrar la pertenencia de cada registro a un 
espacio y a un momento.
 ¿Cómo corregir la escritura de los alumnos? 
¿Cómo proceder sin que las lecciones terminen 
por convertirse en un sermón interminable de 
sugerencias y prohibiciones y consejos gramatica-
les? ¿Cómo insistir en la conveniencia de esos dos 
conceptos referidos por Manuel Seco —eficacia y 
calidad— como si se tratara de un descubrimiento 
hecho por los participantes del taller de expresión 
oral y escrita y no como algo dado de antemano des-
de el programa del curso? A lo largo de las siguientes 
páginas expondré una actividad que he realizado 
con varios grupos (en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, la Universidad Tecnológica y la 
Universidad iberoamericana) y siempre me ha sido 
de gran utilidad para redondear, afianzar y resumir 
los conocimientos que los alumnos han adquirido 
en el salón de clases, con el objetivo, precisamente, 
de resolver las inquietudes que he manifestado.

Edición de los textos del taller
Al corregir y editar colectivamente los textos de los 
alumnos, es decir, contando con su participación y 
con sus observaciones, el grupo siempre identifica 
que los errores son recurrentes e incluso típicos. 
Además, descubren que con frecuencia fallan en los 
mismos casos y aspectos que el resto de sus compa-
ñeros. La edición de los textos se basa en el análisis 
concienzudo de lo escrito por los estudiantes. Esto 
hace de las clases un espacio para la práctica y para 
la reflexión.
 Conforme avanza el curso, los alumnos acumu-
lan conocimientos y, gracias a la rutina de leer y 
corregir colectivamente los textos propios y ajenos, 
van descubriendo qué detalles deben cuidar y cómo 
proceder para que sus textos reflejen los ideales que 
quedan circunscritos en el ámbito de la norma culta 
del español.
 La actividad que a continuación describo tiene 
diversas fases. Se trata de un ejercicio cuyo desarrollo 
abarca un semestre académico. Como quedará claro 
al final de este ensayo, esta actividad de aprendizaje 
sirve para integrar y resumir algunos de los puntos 

esenciales del curso que han sido descubiertos gracias 
al trabajo de los participantes en el taller.
 Una de las ventajas de esta actividad es que per-
mite que los alumnos relacionen los elementos que 
han ido descubriendo de forma gradual en compañía 
de su profesor al revisar, editar y corregir sus propios 
escritos. De este modo, los participantes del taller de 
expresión oral y escrita se convierten en generadores 
de conocimiento y no actúan únicamente como 
meros receptores de datos e informaciones.

Materiales literarios: dos cuentos
indudablemente, un taller de expresión oral y escrita 
tiene que incluir un listado de lecturas que interesen 
a los alumnos. Resultará imposible que los alumnos 
mejoren la calidad de su escritura si son lectores 
infrecuentes.2

 Para la realización de esta actividad resulta de 
primera importancia que los alumnos se familiaricen 



 •  15La elaboración de un decálogo: una estrategia para reparar la escritura en el aula 
Pablo Muñoz Covarrubias. Didac 63 (2014): 12-18

primero con un par de cuentos y después con algu-
nos textos cuya pertenencia genérica corresponda 
a los “decálogos de escritores”. Leer estos cuentos 
servirá para que conozcan, antes de leer finalmente 
los decálogos, a los autores en cuestión y se fami-
liaricen con su prosa y su mundo narrativo.
 Los cuentos escogidos, y que sirven como antece-
dente, son: “A la deriva”, de Horacio Quiroga (1991: 
214-216) y “Mr. Taylor”, de Augusto Monterroso 
(1991: 483-488). Ambos cuentos se han publicado 
en muchas recopilaciones, de tal modo que es sencillo 
que los alumnos los consigan. La ventaja de trabajar 
con un texto antológico a lo largo del semestre es 
que los alumnos podrán leer y descubrir los nombres 
de muchos cuentistas y, después del curso, buscar 
las obras de sus autores predilectos. Entiendo y sé 
que para una investigación de orden filológico sería 
preferible trabajar con ediciones más apropiadas y 
más cuidadas, pero en este caso creo que es válido 
leer a los autores en ediciones de fácil acceso.
 Estos dos cuentos comparten una serie de ca-
racterísticas que vale la pena mencionar aunque 
sea rápidamente: son obras de reconocidos autores 
latinoamericanos; por su extensión, pueden ser 
leídos en voz alta en el salón de clases a manera de 
repaso antes de discutir sus componentes y recursos 
concretos; cuentan las historias de personajes que 
se ven rebasados por las situaciones que enfrentan y 
generan en el lector tensión y curiosidad. Y lo más 
importante, son textos que —de acuerdo con mi ex-
periencia como profesor— los estudiantes disfrutan 
enormemente. En ambos casos, las narraciones se 
desarrollan en diversos sitios de la región amazónica.
 “A la deriva” cuenta la historia de un hombre 
que es mordido por una serpiente y necesita viajar a 
través de las aguas del Amazonas en una lancha para 
llegar a una población cercana y obtener el contra-
veneno para evitar su muerte. Uno de los recursos 
más vistosos de este cuento es la manera en que el 
narrador entremezcla las preocupaciones inmediatas 
del hombre envenenado —llegar hasta la población 
más cercana— con aquellos pensamientos que, casi 
como divagaciones, nos permiten saber algo acerca 
de su biografía.

 Además, Quiroga nos ofrece en este cuento una 
serie de deslumbrantes imágenes de la naturaleza: un 
espacio que sirve como un escenario no sólo natural, 
sino también anímico. Lo último que quisiera agre-
gar sobre este cuento es que se trata de una narración 
que si bien posee un final textual, no se resuelve de 
forma explícita el problema que vivamente atañe 
al lector al leerlo: la sobrevivencia del personaje. 
El cuento concluye con unos enigmáticos puntos 
suspensivos. Es recomendable discutir en clase la 
función de la puntuación y el efecto que provoca 
en el lector ese final aparentemente inconcluso.
 “Mr. Taylor” es una narración netamente fársica 
de principio a fin: es la historia de un pobre mi-
sionero de Estados Unidos que se muda a un país 
amazónico —pero cuyo nombre desconocemos— y 
termina involucrado en la exportación de cabezas 
reducidas al mercado norteamericano. De forma 
casi accidental, los nativos le ofrecen unas cabezas 
encogidas, que Mr. Taylor se encargará de enviar, 
como regalo, a su tío en Nueva York. Un recurso 
central del cuento consiste en la gradación: si al co-
mienzo del relato mandó apenas un par de muestras 
del ingenio de los primitivos habitantes de la nación 
sudamericana, conforme avanza el cuento recibirá 
pedidos cada vez más grandes.
 De un modo alucinante, Monterroso ilustra la 
dinámica de la oferta y la demanda. Y no solamente 
eso: también la forma en que las autoridades de 
ese país colaboran en el saqueo y la exportación 
de las materias primas para apuntalar y fortalecer 
la economía nacional. Necesariamente, los estu-
diantes identificarán el subtexto: cómo gracias a 
esta aparentemente inocente fabulación el escritor 
guatemalteco ha logrado escribir una despiadada y 
humorosa crítica del capitalismo salvaje y el saqueo 
imperial. Es un ejemplo espléndido de cómo el arte 
sí puede vincularse, gracias al ingenio y a la maestría, 
con lo propiamente político.

Materiales literarios: dos decálogos
Ahora que los alumnos ya reconocen los nombres 
de Quiroga y Monterroso, es posible presentar y 
discutir los decálogos escritos por estos dos autores. 
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Sin embargo, es importante mencionar y recalcar 
que esta parte de la actividad deberá ocurrir una 
vez que los alumnos hayan trabajado y editado, en 
compañía de su profesor y de los demás estudiantes, 
sus propios escritos a lo largo del curso académico 
o del semestre, de tal manera que ya hayan logrado 
identificar cuáles son los errores típicos cometidos 
por los participantes.
 Debido a la cronología de la historia de la 
literatura, y sobre todo porque es posible afirmar 
que Monterroso se inspiró en el de Quiroga para 
componer y escribir su decálogo, vamos a citar pri-
mero el texto del escritor uruguayo: “Decálogo del 
perfecto cuentista” (1995: 29-30). No podremos 
comentar todos los mandamientos de este decálo-
go, pero nos fijaremos en aquellos que tienen gran 
utilidad para efectos de un taller de expresión oral 
y escrita.
 Si bien se trata de un documento en que Quiroga 
cifra algunas pautas para los escritores de cuentos, 
muchos de sus mandamientos se relacionan íntima-
mente con la redacción de cualquier texto. Copio 
aquí una de las recomendaciones más pertinentes 
para nosotros: “Si quieres expresar con exactitud esta 
circunstancia: ‘Desde el río soplaba el viento frío’, 
no hay en la lengua humana más palabras que las 
apuntadas para expresarla” (1995: 30). Esta es una 
de las dificultades que los alumnos universitarios 
enfrentan frecuentemente al escribir: encontrar el 
número conveniente de palabras para construir un 
mensaje preciso y coherente, sin divagaciones. Por 
lo regular, antes de participar en un taller de esta 
naturaleza los textos de los estudiantes práctica-
mente se desbordan —tienden a escribir palabras 
e ideas que claramente sobran, lo que les impide 
dar un mensaje transparente y concreto. Contra 
este desbordamiento, el mandamiento de Quiroga 
sugiere rigor, economía y exactitud.
 He aquí otro mandamiento más de Quiroga: 
“No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala 
morir, y evócala luego. Si eres capaz entonces de 
revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad 
del camino” (1995: 30). Este consejo resultará útil a 
los alumnos puesto que enuncia un asunto crucial: 

redactar implica escribir con conciencia. Además, la 
discusión en el aula puede derivar en la necesidad de 
escribir y después revisar si lo que se ha sido escrito 
es o no un texto de calidad.
 El “Decálogo del escritor” de Monterroso (1988: 
136-138) es una “obra abierta”, puesto que rebasa 
los diez mandamientos (tiene 13) y sugiere que el 
lector escoja los que le parezcan más relevantes. Es 
aconsejable, en este sentido, que los alumnos del 
taller se apropien del decálogo de Monterroso y se-
leccionen los que consideren de mayor importancia, 
o los que más les agraden. Este texto de Monterroso 
es, en realidad, un capítulo de Lo demás es silencio, 
un libro en el que “inventa” a Eduardo Torres, es 
decir, al escritor imaginario de los contenidos de esta 
espléndida obra del guatemalteco. Eduardo Torres 
es un heterónimo —un instrumento para parodiar 
la vida literaria y cierto tipo de escritor.
 He aquí el mandamiento número cinco del 
decálogo escrito por Torres: “Aunque no lo parezca, 
escribir es un arte; ser escritor es ser un artista, como 
el artista del trapecio, o el luchador por antonoma-
sia, que es el que lucha con el lenguaje; para esta 
lucha ejercítate de día y de noche” (1998: 136). Los 
estudiantes del curso han aprendido previamente 
que escribir exige dedicación y, sobre todo, práctica; 
que el dominio de la escritura deviene precisamente 
de un esfuerzo y un trabajo constantes “de día y de 
noche”. El mandamiento del decálogo de Monte-
rroso-Torres ilustra de manera inmejorable lo que 
los estudiantes han aprendido a lo largo del taller a 
este respecto.
 El siguiente mandamiento presenta una idea 
central para todo escritor, sin importar, en realidad, 
su comprobable talento o su completa falta de des-
treza: “Cree en ti, pero no tanto; duda de ti, pero 
no tanto. Cuando sientas duda, cree; cuando creas, 
duda. En esto estriba la única verdadera sabiduría 
que puede acompañar a un escritor” (1998: 137). 
Estas humorosas palabras parecieran complementar 
y comentar juguetonamente lo que Quiroga escribió 
en su decálogo. Sin embargo, más allá de la broma 
literaria, lo cierto es que una desconfianza exagera-
da paraliza al escritor; y al contrario, una escritura 
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desvinculada de los procesos de revisión, edición y 
corrección resulta poco conveniente si lo que desea-
mos es construir una página óptima. Como ocurre 
en tantas ocasiones, el punto medio es lo ideal. Allí 
radica la sabiduría.

Construcción de un decálogo
Cuando los alumnos hayan conocido las particu-
laridades de un decálogo para escritores, gracias a 
los ejemplos de Quiroga y Monterroso, ha llegado 
el momento de crear una serie de mandamientos 
originales que sirvan para normar su escritura.
 Hacia el final del semestre, el profesor sugerirá 
la creación de un decálogo que ahora sí recoja los 
puntos fundamentales de lo aprendido a lo largo del 
curso. Al ir anotando las ideas de los participantes 
en el pizarrón, el decálogo empezará a tomar forma. 
El siguiente decálogo es una muestra que ejemplifica 
esta parte final de la actividad. Los puntos incluidos 
han sido propuestos por los estudiantes:

 Decálogo de la clase de Redacción 
1. La cortesía es fundamental. Sé amable con 

tu lector.
2. Errar es humano. Sin embargo, es necesario 

que tu lápiz ejerza la autocrítica.
3. Antes de ser leído por todo el mundo, léete 

a ti mismo.
4. Encuentra el número exacto de palabras para 

expresar lo que desees.

5. El punto y seguido es tu mejor amigo y tu 
aliado.

6. Los párrafos son el esqueleto de tus textos. 
Úsalos con rigor y equilibrio.

7. No quites la personalidad a las palabras: las 
tildes en su sitio, por favor.

8. Lee y escribe, escribe y lee.
9. Las comas son útiles, pero todo lo estropean 

si las usamos equivocadamente.
10. Encuentra siempre el tono preciso, ¿para 

quién estás escribiendo?

Todos los mandamientos de este decálogo son resul-
tado de las propuestas de los alumnos inscritos en la 
carrera de ciencias de la comunicación (Universidad 
Tecnológica, unidad Cuitláhuac). Son las conclu-
siones a las que llegó el grupo después de analizar y 
editar de manera cotidiana sus propios textos y los 
de sus compañeros.
 La parte más interesante y enriquecedora de la 
actividad consiste en que los alumnos, finalmente, 
han logrado comprender cuáles son las caracterís-
ticas de un texto óptimo —eficiencia y calidad—, 
y no sólo eso: han sido capaces de construir un 
decálogo que refleja las estrategias necesarias para 
componer un texto. Como se ha visto, los parti-
cipantes del curso han plasmado, de acuerdo con 
sus experiencias cotidianas en el taller, algunas de 
las características de un escrito que cumple con los 
requisitos necesarios; además, los alumnos han refe-
rido algunos de los principios prácticos que resultan 
fundamentales al sentarse a escribir.
 En muchas ocasiones, los alumnos rebasan —
como Monterroso— los diez puntos de un decálogo. 
Obviamente, el grupo puede rebasar sin temor los 
diez mandamientos y agregar los que considere 
necesarios.
 A diferencia del interesante y útil “Decálogo de 
la redacción” del español Daniel Cassany (2006: 
237-241), en este caso los participantes del curso 
han redactado su propio listado de mandamientos. El 
decálogo de Cassany es un compendio fundamental 
para la buena redacción; con dicho texto se cierra uno 
de sus libros más famosos: La cocina de la escritura.
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 Una actividad que podría complementar la 
escritura de un decálogo propio en un taller de ex-
presión oral y escrita es comparar el texto generado 
en el salón de clases con el decálogo de Cassany. 
Una sugerencia adicional: el decálogo escrito en el 
salón puede imprimirse y regalarse a los alumnos 
para que lo utilicen como carátula del compendio 
de textos y ejercicios que acumulen en el taller. De 
este modo tendrán a la mano un valioso recurso: 
un resumen de lo que han descubierto y aprendido 
con sus compañeros y su profesor.

Notas
1 De hecho, lo que actualmente impera en el aula, de acuerdo 
con los idearios institucionales, es el modelo de competencias. 
Esto puede constatarse, por ejemplo, en los cambios que han 
sufrido los planes de estudio de la Secretaría de Educación 
Pública (www.sep.gob.mx).
2 Acerca de este vínculo, resulta recomendable el texto de Daniel 
Cassany: “Literacidad crítica: leer y escribir la ideología” <http://
sedll.org/es/admin/uploads/congresos/12/act/10/Cassany,_D..
pdf> [captura: 11 de junio del 2013]. En esta ponencia, Cassany 
reflexiona, entre otros asuntos, sobre la pertinencia de relacionar 
la lectura con la escritura.
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Resumen
En este trabajo se analizan los nuevos procesos de escritura en las redes sociales. Se propone 
el término escritura disortográfica para designar una nueva norma de escritura que discrepa 
intencionadamente de la norma culta del español en determinados géneros textuales exclusivos 
de la escritura digital. La norma disortográfica en español no supone una alternativa a la norma 
culta basada en la tradición cultural y en el canon literario; por el contrario, se trata de un 
nuevo proceso de escritura digital que utiliza una ortografía fonética, junto a otros rasgos orales 
y multimodales, como un elemento esencial en la imagen que los jóvenes quieren transmitir 
a otros usuarios en los procesos de comunicación a través de las redes sociales.
 Palabras clave: escritura digital, escritura disortográfica, ortografía española, redes sociales.

Abstract
This paper studies new writing systems encountered in social networks. The term un-orthographic 
writing is suggested here to indicate new writing norms which deliberately disobey standard Spanish 
digital writing. Un-orthographic Spanish is by no means an alternative to the standard variety 
which is based on cultural tradition and literary canon. It’s, though, a new digital writing process, 
using phonetic spelling, as well as other oral aspects, as an essential element as to how young people 
wish to transmit an image of themselves in the process of communication via social networking.
 Key words: digital writing, unorthographic writing, Spanish spelling, social network.

Introducción
La generalización de la comunicación a través de 
internet y de los dispositivos de telefonía móvil ha 
supuesto un inesperado auge de la escritura y de la 
lectura; Skierkowski (2012: 746) analiza con detalle 
este fenómeno y constata que la comunicación escri-
ta es prevalente sobre la comunicación oral entre los 
jóvenes en las redes sociales y, sorprendentemente, 
en el uso de la telefonía móvil.
 Estos nuevos procesos de comunicación escrita 
“en la pantalla” obligan a nuevos planteamientos en 

la alfabetización digital de los hablantes competentes 
que escriben en internet (Rowsell y Walsh, 2011: 
57). En las redes sociales, en los mensajes de texto y 
en los nuevos géneros de escritura electrónica se uti-
liza con frecuencia una escritura con una ortografía 
alternativa compartida por el emisor y el destinatario 
que se caracteriza por una discrepancia intencio-
nada de la norma académica culta. Como indica 
Cassany (2011: 20), la generalización de internet 
entre los jóvenes ha revitalizado la escritura como 
medio de comunicación cotidiana; pero no favorece 
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necesariamente el uso de la escritura estándar que 
entendemos comúnmente como la norma culta del 
español.
 Rowsell y Walsh consideran que hay tres factores 
que determinan las diferencias entre los procesos 
tradicionales de escritura y los que son posibles en 
las comunicaciones digitales: los procesos reales de 
la lectura y la escritura “en la pantalla”, la naturaleza 
integradora e interactiva de la lectura y la escritura 
de textos nuevos y los cambios en los patrones de 
comunicación, como resultado de las redes sociales 
(2011: 57). Las redes sociales se han constituido en 
consecuencia en un medio de comunicación que 
favorece por su naturaleza la aparición de nuevos 
procesos de escritura y nuevas normas ortográficas 
características en estos contextos.
 Los nuevos procesos de escritura digital emplean 
nuevos géneros textuales escritos en los que la orto-
grafía y la gramática normativas pierden importancia 
(imaña, 2011), mientras que “los micromensajes, 
la rapidez y la funcionalidad de las comunicacio-
nes que se intercambian en las redes sociales han 
afectado a la escritura de estudiantes universitarios” 
(Díaz, 2011: 11). No se trata en absoluto de textos 
que nacen del desconocimiento o el desprecio de la 
norma culta del español; por el contrario, en muchas 
ocasiones los escriben hablantes competentes que 
reservan la escritura tradicional para determinados 
géneros textuales pero aceptan una escritura distinta 
impregnada de oralidad exclusivamente para nue-
vos modelos textuales en las redes sociales y en los 
mensajes de telefonía móvil.
 El estudio de Gómez Camacho (2007: 164) 
sobre la ortografía del español y los géneros elec-
trónicos de escritura llega a la conclusión de que 
la escritura disortográfica constituye una excelente 
oportunidad para que los adolescentes que cursan 
la educación secundaria reflexionen sobre la norma 
culta del español y adquieran la destreza  ortográfica 
que se presupone a los hablantes competentes. En 
este sentido, distingue con claridad entre los rasgos 
propios de la escritura disortográfica intencionada 
que se limita a determinados géneros textuales di-
gitales y las cacografías que se producen por desco-

nocimiento o desatención; las rasgos disortográficos 
que coinciden con las faltas de ortografía que se 
producen en textos normativos refuerzan el error y 
retrasan la adquisición de la competencia ortográfica 
en estos hablantes.
 Carece de sentido, por tanto, el rechazo indis-
criminado de los nuevos géneros digitales de escri-
tura con un argumento pedagógico; constituyen la 
práctica de comunicación social dominante y sin 
duda van a cambiar la norma culta del español y es 
evidente que han revitalizado el uso de la escritura, 
aunque en ocasiones utilicen una nueva norma más 
próxima a la comunicación oral, informal y efímera. 
El análisis del origen de los errores ortográficos en 
hablantes adolescentes revela una escasa incidencia 
de la escritura disortográfica en las cacografías de los 
textos académicos (Gómez Camacho, 2008: 115); es 
evidente que las faltas de ortografía que se cometen 
por desconocimiento en textos formales también 
aparecen en los textos digitales, pero esto no significa 
que se produzcan por los nuevos géneros de comu-
nicación electrónica. Los errores ortográficos suelen 
producirse por desatención, por rasgos dialectales en 
la pronunciación, por analogías incorrectas con otras 
palabras y otros idiomas y por desconocimiento o 
aplicación inadecuada de reglas ortográficas, pero en 
muy raras ocasiones porque se reproduzcan rasgos 
disortográficos de la comunicación digital en los 
textos formales de forma involuntaria.

La escritura en las redes sociales
El auge de las redes sociales ha generado nuevos 
géneros escritos que se caracterizan por la libertad 
expresiva y formal y por la aparición constante de 
nuevos soportes que dejan obsoletos usos y formas 
en apenas unos años. Sin embargo, la escritura en las 
redes sociales tiene algunas características comunes 
que sugieren que estamos ante un nuevo proceso 
de escritura que ha generado una nueva norma. 
Davies (2012: 26-28) llega a la conclusión de que 
el uso de las redes sociales ha creado una forma de 
autopresentación entre los adolescentes que cons-
tituye una nueva forma de alfabetización; para ello 
analiza los textos escritos en los muros de Facebook, 
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un género textual exclusivo de las redes sociales 
en el que la escritura es, precisamente, el primer 
elemento que sirve de presentación ante el lector 
cuya aprobación se busca. En el mismo sentido, el 
estudio de Caldevilla apunta a que la escritura en 
las redes sociales “al margen de los sistemas clásicos 
de puntuación y ortografía” fomenta un sistema de 
normas distinto entre los jóvenes y entre quienes 
quieren aparentar que lo son en estos medios de 
comunicación (2010: 63).
 A pesar del carácter efímero de las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación, la escritura 
que utiliza internet como canal de transmisión se 
debate inexorablemente entre el empleo de la norma 
culta que caracteriza los textos formales y la incor-
poración de rasgos propios de la comunicación oral 
(espontánea y efímera) que suele desembocar en el 
uso de la escritura que hemos llamado disortográfica.
 Los hablantes competentes que utilizan internet, 
una práctica prevalente entre estudiantes universita-
rios, presentan, sin embargo, perfiles distintos. Sixto 
(2011: 142) diferencia en las redes sociales entre los 
usuarios colaborativos, que se caracterizan porque 

generan contenidos (escritos o en otros códigos) y 
mantienen relación con otros usuarios, usuarios acti-
vos que interactúan a nivel de contenidos y usuarios 
pasivos que básicamente son lectores y receptores 
de los contenidos que los anteriores escriben. Con-
sideramos escritores verdaderamente competentes 
en las redes sociales a quienes generan textos con 
diferentes registros y normas en función del lector, 
del género y de la identidad que se desea construir; 
los escritores ocasionales (usuarios pasivos de las 
redes sociales) que siempre emplean una escritura 
disortográfica manifiestan unas carencias similares 
a quienes escriben con faltas de ortografía.
 Otro factor que condiciona la escritura en las 
redes sociales tiene que ver con el propósito último 
de las mismas. Una parte sustancial de los textos que 
se redactan en español en las redes sociales utilizan 
Tuenti (Caldevilla 2010: 49), la red social por ex-
celencia entre adolescentes y jóvenes que escriben 
en nuestra lengua; cuya enorme vitalidad justifica 
Díaz Gandasegui (2011: 8) porque es el lugar en el 
que se encuentra información relevante para esos 
hablantes. Pero desde el punto de vista del escritor, 
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la información que se publica en esta red social 
tiene una intencionalidad muy concreta: obtener la 
aceptación de los lectores y amigos. Yus (2010: 143-
157) insiste en que en el éxito de las redes sociales 
subyace un mecanismo de autorrevelación que busca 
la obtención de beneficios sociales o la interacción 
con otros integrantes de las mismas; la escritura 
se convierte por tanto en un elemento esencial en 
ese proceso de autorrevelación. La construcción 
de una identidad en las redes sociales (a menudo 
impostada o apócrifa) es un proceso complejo y 
laborioso (Cáceres, 2009: 220) en el que una de las 
decisiones más relevantes puede ser la norma escrita 
que se ofrece al lector. Como indica Tapia (2010: 4), 
para determinados hablantes jóvenes, y en general 
para todos los usuarios de las redes sociales, valores 
como la autoafirmación, el reconocimiento social y 
la inclusión en un determinado grupo importan más 
que las funcionalidades que aportan. En este senti-
do, la elección de una norma disortográfica está en 
la génesis misma de la escritura en las redes sociales; 
con mucha frecuencia el abandono de la escritura 
disortográfica que se produce con la evolución per-
sonal implica también el abandono de la propia red 
social. En determinados géneros textuales virtuales, 
la elección de una cuidada norma disortográfica 
aporta una imagen informal, próxima y alternativa 
que ofrece mucha información sobre quien escribe, 
mientras que una norma ortográfica implicaría 
unas connotaciones que acaso no concuerden con 
la identidad virtual que se quiere construir.
 El estudio de Gómez, Roses y Farias sobre el 
uso de las redes sociales en universitarios españoles 
avala indirectamente la importancia de la escritura 
disortográfica, incluso entre hablantes competentes 
en determinados géneros electrónicos de escritura. 
Más del noventa por ciento de los encuestados sobre 
el uso académico de las redes sociales participaban 
como usuarios en alguna red social y las herramien-
tas más utilizadas para la comunicación escrita eran 
los privados/mensajes, los chats y el muro/noticias; 
a pesar de que “están prácticamente conectados 
durante todo el día”, no utilizan las redes sociales 
para sus actividades académicas (2012: 134). En 

otras palabras, prevalecen los mensajes breves e 
inmediatos entre hablantes que probablemente 
comparten una determinada norma disortográfica 
por economía en la escritura o como muestra de 
identidad, mientras que los mensajes más formales 
en el ámbito académico que requieren una perfecta 
ortografía culta son ocasionales en las redes sociales 
y se reservan para géneros textuales más formales. 
Otros estudios nos llevan a una conclusión similar 
en el ámbito de nuestro idioma. Los estudiantes uni-
versitarios utilizan la escritura en las redes sociales 
para enviar mensajes, comentar fotografías, publicar 
y comentar noticias, proponer el uso de aplicaciones, 
comentar en los muros, etc. (Tapia, 2010); es decir, 
utilizan los géneros de escritura digital que favorecen 
el empleo de una norma disortográfica en algunos 
casos próxima a la ortografía fonética.
 En nuestra opinión, la escritura en las redes 
sociales viene determinada por nuevos géneros tex-
tuales propios de la comunicación digital a través de 
internet. Las posibilidades comunicativas escritas de 
las redes sociales podrían resumirse en la creación de 
un perfil a modo de presentación, la redacción de un 
blog (con frecuencia, un microblog) la publicación de 
noticias (muro/tablón), la comunicación de lo que 
se hace en tiempo real (el estado), el comentario de 
fotos y otras publicaciones, la creación de eventos, 
la invitación de amigos y, por supuesto, el chat para 
conversar por escrito en tiempo real con los usuarios 
conectados.
 Estos nuevos géneros textuales escritos propios 
de las redes sociales podrían clasificarse en dos gran-
des grupos: los que conservan una vinculación con 
la norma tradicional culta del español (el perfil y el 
blog) y el resto de los textos que comparten rasgos 
de brevedad, oralidad y un carácter efímero que 
favorecen la adopción de una norma disortográfica.
 El perfil aporta información personal que in-
cluye intereses, lecturas, aficiones y sitios (virtuales 
y reales) que se frecuentan, además de una breve 
biografía. El empleo de una norma ortográfica en 
las grafías, la atildación y la puntuación normativas 
de estos textos se deben sin duda a que tienen una 
vigencia ilimitada frente a otros textos de las redes 
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sociales que sólo tienen probabilidades de ser leídos 
durante unas horas. En este sentido, las diferencias 
con la norma culta constituirían para el lector 
simples faltas de ortografía producidas por desco-
nocimiento. Si la escritura en la red social es una 
parte esencial de la identidad virtual que se ofrece 
al lector, un perfil que no respete sustancialmente 
la ortografía y la ortotipografía convencionales 
ofrecería una imagen de incultura o de descortesía 
con los otros usuarios.
 Los blogs de las redes sociales ofrecen las pro-
ducciones escritas más extensas y elaboradas, son 
característicos de usuarios activos que redactan 
textos extensos en Facebook o en Tuenti, aunque 
de mayor brevedad que los posts de un blog con-
vencional. El carácter íntimo y personal (a menudo 
lírico) de estos textos favorece la utilización de 
elementos no verbales y multimodales, así como 
rasgos disortográficos moderados en el uso de las 
mayúsculas, los signos de puntuación, acortamien-
tos (normalmente por apócope), la atildación, etc., 
que no llegan a constituir una alternativa a la norma 
ortográfica culta, sino una compleción de la misma 
en una nueva situación comunicativa. No se trata, 
por tanto, de escribir de una forma distinta, sino 
de añadir a la escritura nuevos elementos que la 
hacen más significativa para el lector, al tiempo que 
aportan elementos sobre la identidad y el estado de 
ánimo de quien escribe.
 El resto de los textos escritos en las redes sociales 
se caracterizan por su oralidad, por su carácter colo-
quial; una contradicción que se ilustra perfectamen-
te en los chats: conversaciones escritas. Es ésta una 
escritura efímera donde el principio de la ortografía 
fonética (escribo como hablo) prevalece sobre la or-
tografía basada en la tradición de nuestra lengua. La 
paradoja reside en que con frecuencia no se trata de 
ausencia de normas ni de la economía del lenguaje 
escrito, sino de una nueva norma alternativa muy 
compleja que comparten los interlocutores en una 
escritura privada característica de un grupo.
 Esta escritura disortográfica en las redes sociales es 
un fenómeno que, limitado a su ámbito, debe enten-
derse como una característica de los nuevos procesos 

de escritura y no como un problema de cultura o 
aprendizaje; por el contrario, la aparición de textos 
escritos en diversos registros muestra la competencia 
en distintos géneros textuales que requieren diferen-
tes normas escritas. Podemos considerar la escritura 
disortográfica como un elemento propio de la jerga 
de las redes sociales sin que este término implique 
connotación peyorativa alguna. El repentino auge 
de la expresión escrita en español (probablemente 
se escribe más que nunca gracias a las redes sociales) 
no es una amenaza para nuestra lengua, sino una 
oportunidad que, aunque parezca lo contrario, 
puede enriquecer y afianzar la norma culta.

La norma disortográfica
Llamaremos escritura disortográfica a la que se 
aparta intencionadamente, no por desconocimiento 
o desatención, en la escritura digital de la norma 
académica (redes sociales, chats, mensajes de texto, 
etc.) y es compartida por el emisor y el destinatario 
del texto. Desde el punto de vista de la adquisición 
de la competencia comunicativa escrita en hablantes 
universitarios, no tiene sentido una censura genera-
lizada de la escritura disortográfica en determinados 
géneros textuales de comunicación electrónica como 
simples faltas de ortografía, más bien se trataría de 
un uso sistemático de heterografías en el contexto 
digital. La propia Real Academia Española, que 
junto al resto de academias de la lengua delimita lo 
que comúnmente aceptamos como registro culto 
formal en español, acepta las variantes de nuestra 
lengua que se limitan a situaciones concretas de 
comunicación. En el mismo sentido, hay una clara 
distinción entre faltas de ortografía y barbarismos 
y heterografías. Las faltas de ortografía se producen 
por desconocimiento de la norma, aunque también 
por desatención y por rasgos dialectales; por el con-
trario, las heterografías y los barbarismos se apartan 
de la norma académica de forma intencionada y 
no pueden considerarse errores de escritura, sino 
escrituras alternativas. Podemos aceptar, en conse-
cuencia, la existencia de una norma disortográfica 
que emplean hablantes competentes de forma in-
tencionada en sus comunicaciones a través del chat, 
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en las redes sociales (Facebook, Tuenti y Twitter) y 
en los mensajes de texto a través de telefonía móvil 
que no dificulta la comunicación (con frecuencia 
la favorece) y que no rompe el sistema de la lengua 
(no pretende cambiar la norma culta).
 Esta escritura disortográfica en las redes sociales 
presenta grandes similitudes con los textos que tra-
dicionalmente aparecían en los chats; a pesar de que 
se trata de una escritura personal, muestra una serie 
de rasgos recurrentes que se repiten con frecuencia. 
Sobre el estudio de Gómez Camacho (2007: 158-
160), se pueden proponer algunos rasgos comunes.
 El más significativo es la inserción en el texto 
escrito de enlaces, imágenes, fotografías, videos 
y otros elementos hipertextuales y multimodales 
que llevan al extremo las posibilidades de los textos 
discontinuos; se trata de un proceso de escritura 
que solo es posible en la comunicación digital y 
favorece la aparición de otros rasgos disortográficos 
en la escritura de las palabras. Además, se emplean 
con frecuencia los signos de puntuación con valores 
no normativos, se construyen emoticonos y se pres-
cinde de los signos de apertura en exclamaciones e 
interrogaciones; de la misma forma, el empleo de los 
puntos seguidos y aparte como marcas de oración 
y párrafo se sustituye por el simple espaciado o el 
cambio de renglón.
 Otros rasgos frecuentes en estos textos serían la 
atildación no normativa (con frecuencia la omisión 
total o parcial de las tildes), el uso de letras y signos 
matemáticos con su valor fonético, la sustitución de 
dígrafos por letras simples, la tendencia a la orto-
grafía fonética, apócopes y aféresis no normativos, 
sustitución de u por w en los diptongos, omisión 
(normalmente por aféresis) de la consonante inicial 
de la sílaba, repetición de vocales para dar énfasis a 
la expresión, etcétera.

Conclusiones
El auge de la comunicación escrita a través de las 
redes sociales ha generado nuevos géneros textuales 
que sólo existen en este contexto. Su característica 
más importante es la aparición de nuevos procesos 
de escritura que con frecuencia prescinden de la 

norma escrita culta del español para utilizar una 
escritura impregnada de oralidad que comparten los 
usuarios en una suerte de código común limitado a 
estas situaciones comunicativas.
 Se propone el término escritura disortográfica 
para la discrepancia intencionada con la ortografía 
académica que se produce entre hablantes compe-
tentes en la escritura mediada por ordenador a través 
de internet y en los mensajes de texto a través de la 
telefonía móvil. Esta norma disortográfica no nace 
del desconocimiento ni de la desatención de los 
usuarios de las redes sociales; se utiliza porque cons-
tituye un elemento fundamental en la imagen que se 
ofrece para obtener la aceptación de los lectores de 
los textos que se producen a través de estos medios.
 La adquisición de la competencia expresiva 
escrita en nuestros días implica inexcusablemente 
una reflexión sobre los nuevos procesos de escritura 
y sobre la norma disortográfica utilizada en algunos 
de ellos. Esta realidad no supone ninguna amenaza 
para la norma culta; por el contrario, un escritor 
competente en las redes sociales utiliza elementos 
disortográficos como un recurso que enriquece la 
comunicación con el lector, limitados a determina-
dos géneros textuales digitales.

Referencias
Cáceres, María Dolores, josé Ruiz San Román y Gaspar 

Brändle. “Comunicación interpersonal y vida cotidiana. 
La presentación de la identidad de los jóvenes en internet”. 
cic Cuadernos de Información y Comunicación, 14 (2009): 
213-231.

Caldevilla, David. “Las redes sociales. Tipología, uso y consumo 
de las redes 2.0 en la sociedad digital actual”. Documen-
tación de las Ciencias de la Información, 33 (2010): 45-68.

Cassany, Daniel. “Después de internet…” Textos de didáctica 
de la lengua y de la literatura, 57 (2011): 12-22.

Davies, julia. “Facework on Facebook as a new literacy practice”. 
Computers & Education, 59 (2012): 19-29.

Díaz Gandasegui, Vicente. “Mitos y realidades de las redes 
sociales”. Prisma Social, 6 (2011): 340-366.

Gómez, Marisol, Sergio Roses y Pedro Farias. “El uso acadé-
mico de las redes sociales en universitarios”. Comunicar, 
38 (2012): 131-138.

Gómez Camacho, Alejandro. “La ortografía del español y los 
géneros electrónicos”. Comunicar, 29 (2007): 157-164.

Gómez Camacho, Alejandro. “La educación secundaria de 
Andalucía y la ortografía del español”. Perspectiva CEP, 
13 (2008): 109-132.



 •  25La norma disortográfica en la escritura digital
Alejandro Gómez Camacho. Didac 63 (2014): 19-25

imaña, Tania. “Facebook, tejiendo la telaraña de las redes so-
ciales”. Razón y Palabra, 62 (2011) (consulta: 15 de febrero 
de 2013) <http://www.razonypalabra.org.mx/n62/bolivia/
timana.html>.

Rowsell, jennifer, y Maureen Walsh. “Rethinking literacy 
education in new times: Multimodality, multiliteracies, 
& new literacies”. Brock Education, 21(1) (2011):  53-62.

Sixto, josé. “La red social Tuenti: análisis del modelo de comu-
nicación y de la estrategia de marketing”. Telos: Cuadernos 
de Comunicación e Innovación, 89 (2011): 139-145.

Skierkowski, Dorothy, y Rebecca M. Wood. “To text or not 
to text? The importance of text messaging among colle-
ge-aged youth”. Computers in Human Behavior, 28 (2012): 
744-756.

Tapia, Alejandro, et al. “Los estudiantes universitarios ante las 
redes sociales: cuestiones de uso y agrupación en estruc-
turas elitistas o pluralistas”. Vivat Academia, 113 (2010) 
(consulta: 15 de febrero de 2013) <http://www.ucm.es/
info/vivataca/numeros/n113/datoss.htm>. 

Yus, Francisco. Ciberpragmática 2.0. Nuevos usos del lenguaje en 
Internet. Barcelona: Ariel, 2010.

Recomendaciones de aplicación en el aula
Uno de los ejercicios más rentables para la adquisición de 
la competencia ortográfica en adolescentes y jóvenes es el 
análisis de sus propias producciones textuales en las redes 
sociales; diferenciando con precisión los errores o cacogra-
fías que se producen por desconocimiento o desatención 
de las discrepancias intencionadas. 
 Se trataría de reescribir los textos disortográficos en 
la norma ortográfica culta, prestando especial atención 
a las faltas que se enmascaran debajo del “escribo como 
hablo” o el “escribo como quiero”. Esta actividad resulta 
muy motivadora porque se trabaja sobre textos reales de 
comunicación, lejos de la enseñanza de la ortografía basada 
en el aprendizaje de reglas o en la lectura de textos literarios 
que resultan poco eficaces.

Bibliografía sugerida
Gómez Camacho, Alejandro. Maldita tilde (Nuevos enfo-

ques para la enseñanza de la ortografía en la educación 
secundaria y superior). Córdoba: Toro Mítico, 2007.

Kress, Gunter. El alfabetismo en la era de los nuevos medios 
de comunicación. Málaga: Aljibe, 2005.

Lankshear, Colin, y Michelle Knobel. Nuevos alfabetismos: 
su práctica cotidiana y el aprendizaje en el aula. Madrid: 
Ministerio de Educación/Morata, 2010.

Yus, Francisco. Ciberpragmática 2.0. Nuevos usos del len-
guaje en Internet. Barcelona: Ariel, 2010.

Recibido: 25 de febrero de 2013
Aceptado: 10 de junio de 2013

De venta en librerías de prestigio y en la biblioteca de la Universidad Intercontinental. Informes para ventas, 
suscripciones y publicación: tel.: 54871400 ext. 4446 | Correo electrónico: ripsiedu@uic.edu.mx

La Revista Intercontinental de Psicología y Educación promueve el diálogo entre investigadores y académicos 
en los campos de la educación y la psicología, quienes abordan tópicos de actualidad.

Periodicidad: semestral

Costo por ejemplar: $80.00
(ochenta pesos mexicanos)

Costo suscripción anual: $160.00
(ciento sesenta pesos mexicanos)
$ 45.00  USD (forty�ve U.S. dollars)



26  • Tejiendo vínculos entre los textos y las diversas infancias
Teresita María Gallego Betancur. Didac 63 (2014): 26-32

Tejiendo vínculos entre los textos 
y las diversas infancias

Teresita María Gallego Betancur
Coordinadora de la licenciatura de pedagogía infantil

integrante del grupo de investigación Estudios Educativos sobre Cognición, 
infancia y Discurso

Universidad de Antioquia, Colombia
Correo electrónico: gallegobetancur4@gmail.com

❂

Resumen
El texto propone una estrategia didáctica para abordar el tema de la diversidad a través de 
la literatura y de textos informativos. Aporta una reflexión que posibilita movilizar prácticas 
educativas donde las y los maestros incluyan en su cotidianidad el reconocimiento de las 
múltiples infancias, visibilizando lo intercultural y posibilitando experiencias de dialogo frente 
a problemáticas cotidianas que viven los niños y las niñas. La interacción con estos tipos de 
textos abren procesos de sensibilización para el reconocimiento de lo diverso, descubriendo 
nuevas miradas y puntos de vista, promoviendo así la reflexión que contribuye a la construcción 
de la noción de alteridad.
 Palabras clave: lectura, diversidad, alteridad, infancias.

Abstract
The text suggests a teaching strategy to deal with diversity issue through literature and informative 
texts. It also provides a reflection which allows to mobilize educational practices where teachers 
include on a daily basis, the recognition of multiple childhoods, making visible intercultural aspects 
and enabling dialogue’s experiences face to daily problems experienced by children. The interaction 
with these types of texts opens sensitization processes for the purpose of diversity recognition, dis-
covering new perspectives and points of view, thus promoting reflection which contributes to the 
construction of otherness notion.
 Key words: reading, diversity, otherness, childhood.

La alteridad, un camino al reconocimiento 
de lo diverso
La alteridad se construye reconociendo y legitiman-
do al otro no desde la perspectiva de uno mismo, 
sino teniendo en cuenta las creencias, las formas 
de vida y los conocimientos del otro. Para ello es 
necesario plantear situaciones de lectura y escritura 

que promuevan mayor acercamiento, diálogo y 
entendimiento sobre la vida de los semejantes con 
la posibilidad de descubrirse “uno mismo” en “el 
otro” y de posicionarse frente al mundo como “un 
otro” más.
 En las prácticas habituales del aula aún son 
escasos los espacios para compartir estas múltiples 
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lecturas que ofrezcan variadas visiones, por lo que 
en la escuela se requiere un esfuerzo conjunto para 
construir con sentido situaciones de lectura más 
profundas, con prácticas que posibiliten la apertura 
a los comentarios colectivos, grupales e individuales, 
con el propósito prioritario de entender los textos, 
entender nuestras propias lógicas y discutirlas con 
los otros, donde es posible abordar las diversas te-
máticas de interés humano, donde tanto los niños 
como el docente se encuentran involucrados como 
sujetos.
 Compartir la lectura permite beneficiarse de la 
comprensión de los otros para construir sentido y 
entender más y mejor los textos, sus significados y 
los tejidos culturales, los pensamientos y conoci-
mientos de la ciencias y de la vida, contribuyendo 
a explorar y comprender lo “desconocido”, encon-
trando lo próximo en lo distante y lo distante en lo 
próximo.

La diversidad de las infancias
La infancia como construcción representacional y 
categoría universal y universalizada se viene des-
montando teóricamente desde hace pocas décadas, 
aunque en los discursos y en las prácticas sobre la 
infancia —clásicas, modernas, contemporáneas 
o con los diferentes calificativos que se puedan y 
quieran utilizar— se comenzó la fractura y el quie-
bre de esa idea absoluta de la existencia de un niño 
o un infante (Bradley, 1992; Corea y Lewkowicz, 
1999; Dussel, 2007). De una manera indiscutible, 
no existe una infancia singular, sino una pluralidad 
de infancias. No sólo en función de un relativismo 
cultural o un contextualismo situado, sino también 
a propósito de las diversas significaciones y repre-
sentaciones sociales, o incluso desde las experiencias 
de “ser infante” a diferentes escalas: local, regional, 
nacional o global.
 La infancia también es concebida como categoría 
histórica y social, incorporando nuevos elementos 

que la relativizan y complejizan. En palabras de 
Mercedes Minnicelli (2008: 15): “Los niños y 
las niñas están sujetos a las variantes históricas de 
significación de los imaginarios de cada época, en 
tanto a lo largo de la historia se han promovido 
dichos y decires de infancia”. Mirada que sugiere 
la pluralización del término para dar cabida a los 
matices, acentuados no sólo por las miradas teóricas, 
sino también por las vidas concretas de los niños y 
niñas reales (Frigerio, 2008).
 En ese sentido, se abre un horizonte de sen-
sibilización sobre las infancias transnacionales, 
las infancias mediáticas/virtuales, las relaciones 
generacionales, intergeneracionales e intragenera-
cionales, las corporalidades infantiles, las culturas 
de las infancias, las memorias de la infancia (en el 
cine, la pintura o las autobiografías), los problemas 
de género, la violencia infantil, la sexualidad, la 
enseñanza de los saberes, la crianza y la familia, los 
abusos a la infancia, entre otros.
 Hacemos parte de un territorio configurado 
a partir de múltiples relaciones culturales, etnias, 
clases sociales, escenarios geográficos, realidades 
sociopolíticas que han llevado al surgimiento de 
modos distintos de interacción. Este hecho hace 
que no podamos hablar de unas prácticas y formas 
de relacionarse con el niño y la niña homogéneos y 
mucho menos una sola manera de ser niño y niña. 
“Una mirada puesta en la diversidad nos lleva a ver, 
en primer lugar, que eso que nosotros llamamos 
infancia no representa lo mismo, ni es vivido de 
la misma manera en todos los grupos humanos” 
(Colángelo, 2003: 2).
 incluso cuando se indaga a los niños y a las ni-
ñas se advierten concepciones y reflexiones sobre la 
infancia que develan su representación de lo social. 
Estos niños y niñas manifiestan querer cambiar la 
pobreza, la violencia y el trabajo infantil; quieren 
igualdad de oportunidades para todos, que los niños 
no trabajen, que puedan pasarla mejor, que tengan 
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la posibilidad de jugar, que no los abandonen, que 
les presten más atención, que no los discriminen 
y que respeten la infancia de los niños (Camacho, 
2009).  Según esta visión, los niños y niñas pueden 
ser escuchados, argumentar sus opiniones, transfor-
mando el aula en una comunidad de indagación y 
utilizando recursos que provienen de la construcción 
del sentido. El no considerar como viable y cierta 
esta posibilidad, y de hecho impedirla, se constituye 
en una seria limitante para un desarrollo de mayor 
calidad educativa para los niños y niñas.
 Es tarea del docente explorar estos discursos y 
situaciones que describen la vida de las diferentes 
infancias con sus múltiples identidades, recono-
ciendo que ya no son seres homogéneos, volviendo 
así exótico lo cotidiano al encontrar espacios para 
escucharlos y hacerse escuchar en situaciones comu-
nicativas donde cada sujeto produce un saber  como 
hablante competente, capaz de tomar la palabra y 
enriquecerse con el pretexto del texto.
 Leer y hablar sobre la diversidad en la escuela 
supone la revisión de nuestras representaciones y 
prácticas cotidianas homogeneizantes.
 La escuela pública, gratuita y obligatoria del 
siglo xx —nos refiere Ferreiro— es la heredera del 
siglo pasado, la cual fue encargada de misiones his-
tóricas de suma importancia: crear un solo pueblo, 
una sola nación, liquidando las diferencias entre 
los ciudadanos, considerados como iguales ante la 
ley. La tendencia principal fue equiparar igualdad 
con homogeneidad. Si los ciudadanos eran iguales 
ante la ley, la escuela debía contribuir a generar 
esos ciudadanos homogeneizando a los niños, 
independientemente de sus diferencias iniciales 
(Ferreiro, 2001). Encargada de homogeneizar, de 
igualar, mal podía estar la escuela en apreciar las 
diferencias.
 Un conjunto de transformaciones culturales, 
políticas y económicas sucedidas en Latinoamérica 
a partir de finales del siglo xx hasta el presente 
—como la globalización, el intenso proceso de 
urbanización, los nuevos movimientos sociales y 
la revalorización de las culturas tradicionales, las 
migraciones, los cambios de la configuración fa-

miliar y en el mercado de trabajo, la expansión en 
las telecomunicaciones, entre otras— ha delineado 
un nuevo y complejo escenario político y social. La 
conjunción de esos procesos ha ejercido un impulso 
fundamental en la conformación de nuevos mapas 
culturales y sociales, promoviendo la centralidad de 
la cuestión cultural en el análisis de los diferentes 
procesos que configuran nuestras sociedades (Diez, 
2007).
 Nuevas miradas demandan un cambio en el 
discurso y en las prácticas escolares frente a la di-
versidad, donde, como lo plantea Lerner (2007), 
la cultura de los otros no es sólo para los otros, es 
también para nosotros. Por lo tanto, pensar la diver-
sidad es aceptar el lugar de cada uno y reconocernos 
como parte de la humanidad.
 Nombrar la diferencia, reconocer las variedades 
culturales, comprender que la vida es diferente “del 
lado de afuera” es pensar la diversidad como zona de 
diálogo que hace posibles nuevas representaciones y 
significados. Esto se constituye en un gran desafío 
para la educación. Aceptar que la diversidad en el 
aula es la regla y no la excepción, reconocer la sin-
gularidad de los sujetos en el interior de cada grupo 
social o cultural —sin legitimar prejuicios producto 
de generalizaciones mecánicas—, apreciar el valor 
que para cada uno tiene la cultura de los otros.

Pensar la diversidad a partir de los textos
En diferentes situaciones de aprendizaje, la diversi-
dad puede ser tratada pedagógica y didácticamente y 
éstas son prácticas que pueden contribuir a impulsar 
relaciones de mayor equidad entre personas y grupos 
que participan de universos culturales diferentes. 
Leer y comentar textos en espacios educativos sobre 
diversas identidades de infancias del mundo, expre-
sadas en términos de género, edad, religión, etnia, 
clase social, lenguaje, entre otros, constituyen un 
camino posible para ayudar a pensar la escuela como 
un espacio público que introduce la “diferencia” y 
da cuenta de una subjetividad plural.
 Escuchar diferentes lecturas y participar de un 
espacio de intercambio sobre lo leído con el pro-
pósito de involucrar a maestros, niños y niñas en 
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las temáticas de la diversidad cultural, científica y 
literaria, entre otras, permiten no sólo reflexionar 
sobre las cuestiones de identidad y alteridad, sino 
también poner en juego prácticas de pensamiento 
que favorecen la construcción de interpretaciones 
cada vez más elaboradas mediadas por los textos.
 En el mercado editorial se ofrecen algunos textos 
tanto literarios como informativos que invitan a 
la niñez a discutir problemáticas sobre lo diverso, 
entre éstas el conocimiento de las etnias, las formas 
de vida según las culturas, los conflictos sociales y 
personales, invitándonos a estar al tanto de estos 
temas, discutir su sentido y confrontar las diferentes 
interpretaciones.
 Algunas lecturas que se proponen en este artículo 
tienen la particularidad de incluir diferentes situa-

ciones que viven las infancias, como el problema del 
bullying, o acoso escolar, la obesidad, las prácticas 
de crianza que se transmiten de generación en 
generación, las prácticas de cooperación para vivir 
mejor, las dinámicas familiares y la adopción, el 
reconocimiento de la diferencia y la autoestima, la 
perspectiva de género y las diferencias intergenera-
cionales.
 Los textos que se reseñan a continuación son sólo 
ejemplos que nos abren horizontes de indagación 
para que las maestras y maestros propongamos 
textos que se tornen en objeto de reflexión y en 
apertura hacia nuevos conocimientos culturales, 
posibilitando espacios de diálogo e intercambio.

Soy huichol (México: Secretaría de Educación Pú-
blica, 1999). De Refugio González, es un relato 
enunciado en primera persona por un niño huichol. 
Cuenta todas las costumbres de su comunidad: 
cómo es, cuáles son sus creencias y cómo transcurre 
el tiempo en su comunidad. Presenta a su familia 
y en especial a su abuelo, que es la figura más im-
portante para él. Describe, a modo de presentación, 
la vida de los huicholes (dónde habitan, su lengua, 
vivienda, vestimenta, recursos naturales valiosos; las 
fiestas importantes de la comunidad) y las costum-
bres que los distinguen de otros grupos indígenas. 
Tanto la información como las imágenes (fotografías 
e ilustraciones realizadas por niños huicholes, cuyos 
datos figuran al final) están relacionadas y resultan 
relevantes para la interpretación. El texto exhibe 
un mapa geográfico de México con la localización 
espacial de la comunidad: norte del estado de jalisco, 
el estado de Nayarit y, en grupos muy pequeños, los 
estados de Zacatecas y Durango.

Juul (Salamanca, España: Editorial Lóguez, 1996). 
Es un libro sensible, escrito por Gregie de Maeyer 
y Koen Vanmechelen, aparentemente duro, que 
aporta argumentos para enfrentarse a las burlas y 
vejaciones, a veces crueles, que con tanta frecuencia 
se dan entre niños. El texto permite introducir la 
conversación sobre el bullying y dialogar en busca de 
la comprensión de una problemática tan compleja 
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como ésta que se vive en el espacio escolar, donde 
se busca intimidar a los compañeros con maltrato 
psicológico, verbal o físico. Es un texto provocador 
donde se prueba la construcción de la subjetividad, 
el reconocimiento del valor de sí mismo para escu-
char las demandas y críticas de los otros frente a lo 
que somos y manifestamos.

¡Mejor juntos! (Barcelona: La Galera, 2008). Es 
parte de una colección de libros presentada con 
una excelente estética y calidad fotográfica donde 
se reseñan algunas tradiciones que se transmiten de 
generación en generación. Por ejemplo, un padre 
asiático que enseña a su hijo a jugar al ajedrez; una 
madre africana que da el pecho a su bebé; una pe-
queña china que ayuda a su madre en la recolección 
de hojas de té. En Rajastán, cuando los padres se 
marchan a trabajar, los hijos mayores se quedan 
cuidando a los más pequeños; en Etiopía una 
madre que enseña a preparar la comida a su hijo; 
en el Himalaya las condiciones de vida son duras 
y por esto es importante que la gente se ayude; en 
Vietnam dos hermanas van al mercado: mientras 
una rema su canoa, la otra limpia los alimentos 
que venderán; una abuela de la india que enseña a 
danzar a su nieta. Nos muestra de manera sencilla 
cómo en cualquier rincón del planeta podemos 
descubrir la forma en que cooperan las personas 
para vivir mejor y nos invita a reconocer nuestra 
cotidianidad y las acciones o prácticas que realiza-
mos en torno al trabajo colaborativo; además, nos 
plantea e invita a reflexionar sobre las necesidades 
básicas y algunas condiciones de vida que nos 
aproximan a estas otras realidades que nos hace 
semejantes.

Llegué de… China (Barcelona: La Galera, 2005). Es 
una historia escrita por Miguel M. Gibert donde 
se nos relata la historia de una familia en espera de 
una llamada muy especial que les comunicará quién 
será el nuevo integrante de la familia y que no sería 
una hija de la barriga pero sí del corazón, donde 
es necesario viajar lejos para encontrarla y poco a 
poco ir tejiendo los vínculos que les permitirán reír, 

saltar, jugar y dormir plácidamente. El texto es un 
pretexto que de manera natural y fluida aborda la 
situación de la adopción, tema de gran pertinencia 
para comprender las diferentes dinámicas familiares 
y lo valiosos de los vínculos afectivos en este proceso. 
Abre espacios de sensibilidad sobre la valoración de 
la familia, lo valioso y determinante en la vida de 
los vínculos afectivos que nos unen y reconocer la 
realidad que viven los niños y niñas en sus contextos 
familiares.

Todos somos especiales (León, España: Everest, 2007). 
Escrito por Arlene Maguire, nos permite reconocer 
lo valiosos que somos cada uno porque hay algo que 
nos hace diferentes a los demás. Y es que a todos 
nos hace falta recordar que no somos ni mejores ni 
peores que el resto, sino distintos, únicos, nosotros 
mismos… en fin, especiales. Y eso es maravilloso. 
Es un texto que nos apoya para trabajar dentro del 
aula la autoestima; permite que los niños y las niñas 
expresen sus sentimientos y sentirse orgullosos de 
ser quienes son; reconocer los gustos particulares, 
las comidas preferidas, las diversas medidas, los es-
pacios donde nos gusta estar, el disfrute particular 
por el ruido o el silencio, la naturaleza o la ciudad; 
del gusto o no por las mascotas; en fin, es un texto 
que permite visibilizar el valor de la diferencia, de lo 
diverso, y en particular la construcción de nuestra 
subjetividad.

Julia y Julio (Barcelona: Random Hause Mondado-
ri, 2009). Escrito por juan Trastos y Oriol Malet, 
nos presenta una pequeña historia que trata de 
mostrarnos los contrastes de la vida, donde julia 
es una niña albina, de pelo blanco, manos blancas 
y labios blancos que usa lentes y es insegura y 
julio es un niño ciego que no ve los colores ni las 
formas, pero ambos comparten búsquedas, sueños 
y alegrías, permitiéndonos reconocer nuestras 
diferencias y búsquedas comunes, invitando a la 
reflexión en el aula sobre las poblaciones diversas 
y con necesidades educativas especiales, donde se 
debe visibilizar su valor como seres humano antes 
que sus diferencias.
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Orejas de mariposa (Sevilla: Kalandraka, 2008). De 
Luisa Aguilar y André Neves, nos presenta la historia 
de Mara, una niña especial que a pesar de que sus 
compañeros quieren hacerla sentir mal por sus dife-
rencias, ella las convierte en virtudes, planteándonos 
posibilidades para pensar en la experiencia de Mara 
que parece distante, pero se vuelve próxima, localiza 
lo propio de nuestra historia personal en lo extraño y 
permite explorar maneras de resolver los problemas 
cotidianos de maneras propositivas.

Mi mamá es preciosa (León: Everest, 2008). Escrito 
por Carmen García iglesias, nos plantea cómo una 
niña siente que su mamá es rechazada por su aspecto 
físico, pues es excesivamente gorda. El amor que 
siente hacia su madre la hace transformar todo aque-
llo que le critican en algo bueno y positivo para ella. 
Para la pequeña, su madre es una princesa porque 
con ella se encuentra querida, protegida y se siente 
especial. El texto nos permite plantear con niños y 
niñas el tema de la obesidad, de la anorexia, de la 
bulimia y, en general, de nuestro aspecto físico, que 
debemos aceptar en nosotros y en los demás para 
reconocernos más allá de éste como seres humanos 
integrales.
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Recomendaciones para el aula
El docente puede partir de una conversación, recono-
ciendo saberes previos sobre el tema a abordar, usando 
el título o palabras clave o experiencias con relación al 
tema central que se abordará. Luego, se recomienda leer 
el texto en voz alta, realizando preguntas de predicción 
que ayuden a conservar la atención y motivación frente 
al texto y, finalmente, se abre el espacio para el diálogo 
donde se hacen preguntas más de tipo inferencial, donde 
se analicen algunos aspectos no advertidos o en los que se 

desee profundizar, buscando escuchar los testimonios de 
los niños y niñas, permitiendo reconocer las particulari-
dades de sus vidas para llegar a lo plural y la construcción 
de subjetividades, como, por ejemplo, conversar sobre 
sus prácticas familiares, sus hábitos de vida, las normas de 
convivencia en su casa, sus alimentos preferidos, sus juegos, 
sus momentos tristes, alegres, sus miedos entre otros.
 Es decir, generar preguntas problematizadoras alusivas 
al tema que el texto evoque; si se requiere, el maestro 
aportará contraejemplos y orientaciones que permitan 
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encontrar otras alternativas o recogerlas e invitar a confron-
tar posiciones apelando a conocimientos extratextuales. 
Cuando los alumnos no encuentren soluciones, se pro-
ponen diversas opciones para que analicen y decidan. Se 
propone revisar algunos aspectos particulares de ese texto 
para analizarlos específicamente con los niños y niñas. Se 
brinda información directa que los alumnos no poseen.
 Se puede, además, proponer la discusión en peque-
ños grupos acerca de un problema o un dilema moral 
para que argumenten su posición. Finalmente, se recoge 
la información para sacar posibles conclusiones que se 
van construyendo sobre el contenido del texto o sobre 
la recuperación de los saberes construidos de manera 
colectiva y en pequeños grupos, que les abran horizontes 
de posibilidad para enfrentar la problemática o situación 
cotidiana abordada.
 La tarea durante la interpretación colectiva a través de 
la intervención docente pretende acercarlos a un conoci-
miento más objetivo, a descubrir cuánto tienen en común 
sus opiniones e interpretaciones entre ellos mismos y tomar 
conciencia de que la diferencia existe y que se tienen ex-
periencias y conocimientos más allá de nuestras fronteras, 
percepciones y “realidades” que nos ayudan a configurar 
nuevos horizontes, configurándose así un carácter relativo 
e histórico de nuestras interpretaciones, reconociendo la 
alteridad al ir configurando la relatividad de nuestras ideas, 
comprendiendo que lo nuestro no es lo único posible.
 El diálogo nos permite conocer al “otro”, realizar 
rupturas, reflexionar críticamente sobre lo que para cada 
uno se configura, plantear nuevas representaciones y 
visiones culturales y científicas y permitir que todas esas 
representaciones y comprensiones coexistan en el marco 
del respeto y la construcción del conocimiento.
 Es importante anotar que el uso de textos como éstos 
debe hacerse desde edades tempranas, sin importar si los 
niños y niñas leen y escriben convencionalmente, ya que 
ellos igualmente son capaces de comprender y expresar lo 
que piensan. Es esencial considerar que leen imágenes y 
escuchan textos que otros les leen. También expresan “a su 
modo” lo que sienten y piensan. Se puede concluir que las 
múltiples infancias son una verdad innegable. Es primor-
dial hacer una lectura crítica y reflexiva de los contextos de 
desarrollo en que éstos viven, de manera que se responda de 
manera creativa y significativa a la complejidad y diversidad 
cultural que configuran los territorios.
 Es un compromiso de la escuela contemporánea abrir 
espacios para abordar, a través de los textos, temas para 
pensar las problemáticas de interés personal y social que 
viven los niños y las niñas, como el bullying, la obesidad, 

las prácticas de crianza que se transmiten de generación 
en generación, las prácticas de cooperación para vivir 
mejor, las dinámicas familiares y la adopción, el recono-
cimiento de la diferencia y la autoestima, la perspectiva 
de género y las diferencias intergeneracionales entre otros, 
posibilitando conocer y construir posturas de respeto y de 
construcción de subjetividades para un mundo complejo, 
permitiendo abrir nuevos horizontes, nuevas representa-
ciones y significados, con argumentos para comprender 
las realidades cambiantes que se viven.
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Resumen
Los niños en edad escolar se encuentran en un proceso de adquisición y desarrollo del lengua-
je, especialmente crítico en el periodo que abarca de los cero a los seis años. Este aprendizaje 
verbal se realiza en los diversos contextos comunicativos en los que se desenvuelven (hogar, 
juego y todo tipo de situaciones relacionales). El colegio es un entorno comunicativo de gran 
importancia porque el modelo que ofrece el lenguaje formal de los profesores y los intercambios 
comunicativos entre los propios niños proporcionan un ambiente enriquecedor en lo referente 
a la comunicación. El lenguaje oral en el marco escolar requiere una planificación específica 
que contenga los objetivos, contenidos, actividades, recursos materiales, horario disponible y 
criterios y procedimientos de evaluación.
 Palabras clave: lenguaje, lenguaje oral, desarrollo del lenguaje oral, teorías de lenguaje.

Abstract
Children in school ages are in a process of adquisition and developing of the language, especially 
critical from 0 to 6 years old. This verbal learning is done in several communicative contexts, like 
home, games and in all kinds of relationship situations. The school is an important communicative 
framework because the model that offers the teacher´s formal language and the communicative 
exchanges between the children, provides an enriching environment in relation to communication. 
The oral language in the school framework requires a specefic planification which contains the 
objectives, activities, materials, resources, contents, available timetable and evaluation procedures.
 Key words: language, oral language, oral language development and language theories.
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Concepciones teóricas sobre la adquisición 
y el desarrollo del lenguaje
Aunque existen numerosas hipótesis explicativas, 
lo cierto es que el lenguaje es la conducta más 
esencialmente humana (el ser humano es ser hu-
mano porque habla) y el principal instrumento de 
comunicación y medio para desarrollar el pensa-
miento, captar y comprender la realidad, entablar 
relaciones sociales con los demás y regular la con-
ducta. Por estas y otras razones, es en la escuela, 
sobre todo en la educación infantil y en la educación 
primaria, donde se ha de prestar especial atención 
al lenguaje del niño y seguir con todo esmero y 
atención su proceso evolutivo; pero para poder 
cumplir con este objetivo hace falta conocer muy 
bien cómo van adquiriendo los niños su lenguaje 
y cómo van desarrollando sus capacidades lingüís-
ticas comunicativas (Gómez, 2012). Podría ser de 
utilidad recordar concepciones teóricas diferentes 
sobre la adquisición y el desarrollo del lenguaje 

para comprender mejor algunos de los objetivos y 
contenidos de los planes educativos, y sobre todo 
para tomar conciencia sobre las actuaciones de los 
maestros con los niños en el aula, porque parece que 
no se tuviese que hacer nada especial para conseguir 
que todos los niños aprendan su lengua.
 Entre las teorías más importantes sobre la 
adquisición y desarrollo del lenguaje destacan las 
siguientes:

a) Teorías conductistas. El padre de este movimiento 
behaviorista o conductista, que aparece en Estados 
Unidos hacia 1920, es john B. Watson. En su 
obra fundamental propone explicar los fenómenos 
lingüísticos analizando los comportamientos ob-
servables y reduciéndolos a situaciones definidas 
por el esquema E-R (estímulo-respuesta) (Watson, 
1925). El lenguaje, entendido como un conjunto de 
“hábitos verbales” de un individuo, queda reducido 
a una conducta similar a otras del individuo, cuya 
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característica sería el hecho de que el lenguaje puede 
provocar otras conductas, tanto verbales como no 
verbales. Pero si el lenguaje es una simple reacción a 
un estímulo, lingüístico o no, la significación queda 
reducida a la situación. Es decir, la significación no 
es más que la situación en la que el hablante emite 
una forma lingüística.
 El más fiel seguidor de Watson es Skinner 
(1957). En su polémica obra dedicada al lenguaje, 
Verbal behavior, se muestra radicalmente conduc-
tista. Su punto de partida es que la conducta verbal 
del hombre es idéntica, en cuanto a origen, leyes de 
funcionamiento, desarrollo, etc., a cualquier otra 
conducta (manipuladora) humana o animal. Un 
refuerzo ejerce la misma influencia en el animal que 
en el niño. En el niño es la exigencia de satisfacer sus 
necesidades lo que se convierte en el estímulo para 
aprender la conducta verbal, y la respuesta verbal, 
entre las posibles, que quedará fijada en el niño una 
vez que haya sido reforzada. Aunque también una 
respuesta verbal de un niño puede sentirse reforza-
da por la actitud de los padres, adultos... o por su 
aproximación a las formas verbales de los adultos 
(las más semejantes quedarían más reforzadas).

b) Teorías o modelos innatistas. Chomsky defiende el 
aspecto creativo del lenguaje. Dentro de la concep-
ción racionalista en la línea de Descartes-Humboldt, 
concibe el lenguaje como actividad que permite 
reproducir un número ilimitado de actos de habla. 
Es decir, lo que caracteriza al lenguaje humano es su 
poder creativo, que le permite producir enunciados 
que nunca habían sido reforzados.
 El hablante no está reproduciendo necesariamen-
te en cada acto de habla algo oído y memorizado, 
producto de estímulos recibidos. Por el contrario, 
para los generativistas el hablante posee una capa-
cidad innata para adquirir la lengua que lo lleva al 
convencimiento implícito de las reglas que le per-
miten elaborar y crear enunciados completamente 
nuevos.
 Así, frente a la “teoría conductista”, surge la “teo-
ría innatista”, que fundándose en el hecho de que 
los niños pueden aprender la lengua según etapas 

regulares y pueden, en un tiempo relativamente 
breve, emitir enunciados o mensajes que nunca 
habían oído anteriormente, afirma que entre sus 
capacidades intelectuales innatas todo hablante 
dispone de un mecanismo de adquisición del lenguaje 
(lad, Language Adquisition Device) que lo capacita 
para la adquisición de la lengua.
 El argumento de esta teoría innatista se centra en 
que el organismo humano viene equipado para desa-
rrollar capacidades como el aprendizaje lingüístico. 
Esta hipótesis generativista tuvo su aceptación en 
algunos psicolingüistas, como Lenneberg y McNeill. 
Lenneberg pretendió demostrar que el fundamento 
del lenguaje es biológico y no psicológico, y además 
específico del hombre. Las características anató-
micas, neurológicas y fisiológicas dan cuenta de la 
adaptación del ser humano para adquirir el lengua-
je, pero el lenguaje en sí parece ser una capacidad 
innata del hombre. Para Lenneberg (1967), pues, 
el lenguaje se debe a la conjunción de una serie de 
propiedades biológicas y la capacidad de adquirirlo 
y emplearlo no se debe a que el organismo sea in-
teligente, sino a que es organismo humano.

c) Teorías cognitivas. Piaget y su escuela de Ginebra 
piensan que el lenguaje está íntimamente relacio-
nado con el pensamiento y que el pensamiento 
es anterior al lenguaje. Éste se basa en la función 
representativa, simbólica, que se manifiesta en la 
imitación y el juego simbólico de los niños. El origen 
del lenguaje se debe al desarrollo de las conductas 
sensomotoras, empezando por la imitación. El de-
sarrollo psicológico del niño hace posible la función 
simbólica, que permite la adquisición del lenguaje. 
Por ello, el lenguaje como producto social, como 
sistema convencional de signos, no es atribuible al 
niño, pues sólo es posible cuando el desarrollo del 
pensamiento permite la posesión de otras operacio-
nes (Piaget, 1961; Siguán, 1984).
 En el desarrollo temporal del proceso cognitivo, 
Piaget distingue el pensamiento preoperacional, el 
pensamiento operacional concreto y el pensamiento 
operacional formal, así como un lenguaje infantil, 
egocéntrico, de repeticiones y monólogos, y un 
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lenguaje socializado, con predominio de preguntas 
y respuestas. Todas las conversaciones de los niños 
se reducen a estos dos tipos de lenguaje que se 
diferencian por sus funciones: i. En el lenguaje 
egocéntrico, el niño habla sólo sobre sí mismo, no 
toma en consideración a su interlocutor, ni trata de 
esperar respuestas o comunicarse, y ii. En el lenguaje 
socializado, el niño intenta un intercambio con los 
demás, ruega, pregunta…
 Pero, para Piaget, en contra de Vigotsky, como 
comprobaremos más adelante, no se produce una 
conversión de lo social en individual. Para Vigotsky 
estos dos aspectos fundamentales de la actividad 
humana, el pensamiento y el lenguaje, no son 
indisociables. En el adulto el lenguaje es la base 
material del pensamiento, y pensamiento y lenguaje 
aparecen, además, de tal forma interconectados que 
no es posible el uno sin el otro. Sin embargo, un 
estudio más profundo de la actividad psicológica 
nos manifiesta que pensamiento y lenguaje cons-
tituyen una unidad dialéctica, pues tanto el punto 
de vista filogenético como ontogenético cuestionan 
la supuesta indisociabilidad y muestran más bien la 
unidad y la independencia relativas del pensamiento 
y el lenguaje (Vigotsky, 1973).
 Del análisis de los experimentos hechos con 
chimpancés y monos por Koehler y Yerkes, Vi-
gotsky concluye que tanto filogenética como on-
togenéticamente, pensamiento y lenguaje tienen 
raíces genéticas diferentes y que ambas funciones 
se desarrollan de manera independiente. Lo espe-
cífico del ser humano es el hecho transcendental de 
que las curvas de desarrollo del pensamiento y del 
lenguaje convergen y se unen aproximadamente a 
la edad de dos años para hacerse dependientes en 
el proceso de desarrollo posterior, pues en este mo-
mento “el pensamiento se torna verbal y el lenguaje 
racional”.
 Según Vigotsky, se dan tres fases en la evolución 
del lenguaje: 1. De lenguaje egocéntrico; 2. De ha-
bla interior, y 3. De desglose de significados léxicos 
independientes (López García, 1988).
 El desarrollo del pensamiento, para este autor, 
no va de lo individual a lo social, sino de lo social 

a lo individual. El desarrollo del lenguaje sigue este 
proceso: primero, lenguaje social; segundo, lengua-
je egocéntrico, y después lenguaje interiorizado. 
En oposición, por tanto, al esquema piagetiano: 
primero, lenguaje egocéntrico, y después lenguaje 
socializado.
 Bruner (1986) presenta una teoría que trasciende 
a los anteriores autores al tener en cuenta que el 
lenguaje forma parte del fenómeno cultural al que 
está integrado y que la adquisición del lenguaje 
tampoco se puede separar del desarrollo cognitivo. 
Para este autor hay facultades originales cognitivas 
que equipan y predisponen al niño para la adquisi-
ción del lenguaje. No es que produzcan o engendren 
lenguaje, sino que son condicionantes previos que 
ayudan al niño a hablar su lengua nativa: “Éstas [las 
capacidades mentales originales] no son ‘capacida-
des’ que, de alguna manera se transforman en un 
sistema formal de lenguaje por la fuerza de algún 
misterioso proceso de semiotización o, incluso, por 
‘simple’ socialización. Más bien parece ser el mínimo 
equipamiento mental que necesitaría un niño para 
usar lenguaje” (Bruner, 1986: 117).
 Queda claro que si esto es lo “mínimo” necesario 
“para usar el lenguaje” hay que contar con otros 
requisitos añadidos. Y, efectivamente, este autor 
supone una capacidad semejante al mecanismo de 
adquisición del lenguaje de Chomsky y la ayuda de 
los adultos que actúa como un sistema de apoyo de 
la adquisición del lenguaje a través de un formato.
 Bruner está convencido de que el niño es un ser 
social, comunicativo, y que el lenguaje es esencial-
mente una forma sistemática de comunicarse con 
los demás que afecta a la conducta del hablante y el 
oyente, y lo que afirma también que “la adquisición 
del lenguaje ‘comienza’ antes de que el niño expre-
se su primer habla léxico-gramatical. Comienza 
cuando la madre y el niño crean una estructura 
predecible de acción recíproca que puede servir 
como un microcosmos para comunicarse” (Bruner, 
1986: 21).
 El niño pequeño está constantemente expuesto 
al influjo sistemático de una comunidad lingüís-
tica con la que y en la que va aprendiendo hábitos 
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culturales y el uso del lenguaje. En este periodo de 
transacción cultural es, por tanto, cuando se produce 
la adquisición del lenguaje.
 Precisamente para Bruner el desarrollo psicoló-
gico del niño se caracteriza por una independencia 
cada vez mayor de los estímulos inmediatos en la 
cual se pueden distinguir tres niveles de represen-
tación: enactiva, icónica y simbólica, que introduce 
el lenguaje. En este nivel, como comenta Richelle 
(1978: 145), “ya no es posible hablar de desarrollo 
cognitivo disociado del lenguaje, ni, por consiguien-
te, considerar la evolución individual independien-
temente de las modalidades de influencia que ejerce 
sobre ella el medio cultural”.
 De esta forma, se reconoce la existencia de unas 
fases prelingüísticas, se considera al lenguaje como 
un constitutivo del desarrollo cognitivo y compo-
nente esencial de la cultura. Por esto, le resultan 
“poco plausibles” tanto las teorías conductistas 
como las innatistas y, en menor grado, quizás tam-
bién las constructivistas. Está convencido de que 
aprender una lengua consiste no sólo en aprender 
una gramática particular, sino también aprender a 
conseguir unos propósitos con el uso apropiado de 
esa gramática. Por lo tanto, puede decirse que se 
llega a ser un hablante nativo cuando se domina la 
sintaxis, la semántica y la pragmática, tres aspectos 
inseparables del lenguaje que, al parecer, se adquie-
ren de manera interdependiente.

Finalidad educativa
Los maestros responsables de la etapa de educación 
infantil y el primer ciclo de educación primaria tie-
nen clara conciencia de la importancia de su propia 
formación para afrontar los retos que el desarrollo 
de los niños requiere. Teniendo en cuenta que la 
mayoría de los niños están escolarizados a partir de 
los tres años, aunque no sea un ciclo obligatorio, 
la influencia de la escuela en el desarrollo del niño 
es decisiva.
 Los maestros deben asignar al lenguaje oral un 
mayor protagonismo en el quehacer educativo por 
las implicaciones personales y sociales que tiene, 
pero sobre todo por sus repercusiones educativas.

Objetivos pedagógicos
En sintonía con lo que se ha venido diciendo a través 
de las distintas corrientes explicativas acerca de la 
adquisición y desarrollo del lenguaje, se podrían 
señalar algunos objetivos pedagógicos de especial 
trascendencia:

1. Desarrollar los elementos prelingüísticos y los com-
ponentes auxiliares del lenguaje oral. Para llegar 
a conseguir una conducta verbal adecuada en el 
niño es necesario trabajar previamente los con-
tenidos preverbales, como: respiración, audición, 
vocalización, etcétera.

2. Favorecer el desarrollo de las dimensiones del len-
guaje (forma, contenido y uso). Es imprescindible 
conseguir un adecuado desarrollo de habilidades 
fonémicas para adquirir un adecuado sistema 
articulatorio, así como una adecuada adquisición 
de la gramática, ya que esto le permitirá al niño 
una utilización adecuada de su lengua y lo hará 
competente en la participación e interrelación 
en contextos diferentes con los demás.

3. Prevenir dificultades en el desarrollo del lenguaje 
oral. El lenguaje oral está presente en casi la 
totalidad de las actividades infantiles y es una 
dimensión esencial para conseguir un desarrollo 
integral de la persona. La detección y planifica-
ción-acción inmediata por parte del maestro para 
prevenir dificultades en el desarrollo comunica-
tivo son fundamentales en el proceso dentro del 
aula.

Los niños con escasas capacidades comunicativas 
no participan tanto ni se interrelacionan con sus 
compañeros, se hacen impopulares, tienden a evitar 
la comunicación para eludir el rechazo de los demás 
y tienen un bajo concepto de sí mismos, y llevarse 
bien con los demás no es una cuestión de escasa 
importancia para los niños, incluso para los de 
educación infantil. La calidad de las relaciones con 
los compañeros tiene repercusiones sobre el futuro 
bienestar social del hombre o la mujer del mañana 
en que se convertirán los niños.
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¿Qué trabajar en el aula?
¿Cómo podrán los futuros miembros de esta 
sociedad tener éxito en su vida si no se les enseña 
cómo expresarse en determinados casos? La respues-
ta es clara: no podrán estar a la altura de las expecta-
tivas sociales si no les hemos ayudado en su infancia 
a ser competentes.
 Sin embargo, a esta idea subyace la consideración 
del habla como objeto de aprendizaje, dejando de 
lado el uso del habla para otras muchas funciones, 
como hablar para reflexionar, organizar nuestras 
acciones, resolver problemas, regular el compor-
tamiento de los demás, aprender sobre el mundo, 
imaginar, suponer, etc. No deberíamos aislar la 
forma del habla de su función.
 Si uno de los objetivos fundamentales del len-
guaje oral es favorecer un rápido intercambio de 
ideas entre las personas, se debe educar desde la 
escuela a los niños en una serie de destrezas y habi-
lidades específicas para que puedan desenvolverse 
correctamente a la hora de comunicarse. A través de 
pautas, los alumnos deben aprender la importancia 
del contexto comunicativo en el que estén situa-
dos, el público a quien se dirigen, el acento, tono 
e intensidad de sus palabras, el poder de atracción 
hacia los oyentes, el control de la voz (modulación), 
así como la comunicación no verbal, teniendo en 
cuenta aspectos como los gestos o movimientos de 
la cara y el cuerpo, el estado de ánimo del emisor, 
la postura física, etcétera.
 La capacidad para comprender a los demás y 
ponerse en su punto de vista es condición indispen-
sable para las relaciones interpersonales. Los niños 
que adquieren estos comportamientos son más 
aceptados, tienen más amigos, disponen de recursos 
más efectivos para enfrentarse a las situaciones co-
tidianas, tienen mejor opinión de sí mismos y son, 
por tanto, más felices.
 En el aula, trabajar en grupos reducidos o por 
parejas favorece la interacción entre iguales, pero no 
podemos suponer que sólo por el hecho de sentar 
juntos a los niños se está favoreciendo el uso del 
lenguaje oral. En muchas ocasiones, la tarea que se 
les propone no exige ningún tipo de colaboración, 

intercambio o discusión entre ellos; se realiza de 
forma individual aunque estén distribuidos en gru-
pos reducidos, y en muchos casos se les pide que lo 
hagan en silencio. Tampoco podemos suponer que 
cualquier intercambio verbal que se produzca va a 
favorecer el aprendizaje, ya que se requieren algunas 
condiciones.
 Compartir espacio y materiales, asumir di-
ferentes roles en los juegos y tareas de clase, son 
situaciones diarias donde se ponen de manifiesto las 
relaciones interpersonales, susceptibles de conflictos, 
y es el lenguaje oral la herramienta fundamental 
con la que cuenta el niño para asumir todas estas 
situaciones.
 Para relatar acontecimientos o experiencias 
personales los niños mantienen una conversación 
general con el grupo, favoreciendo una explicación 
ordenada en el tiempo, el uso adecuado de los tiem-
pos verbales, la situación en el tiempo y espacio.
 Explicar el conocimiento que poseen los niños 
y ponerlo a disposición del grupo a la vez que cada 
niño puede reelaborar y aumentar sus propios co-
nocimientos es una ocasión para conocer de dónde 
han conseguido las fuentes de información. 
 Es difícil progresar en el aprendizaje sin un 
cierto dominio de la expresión oral. Conseguir un 
adecuado dominio de las estructuras básicas del 
idioma y un adecuado desarrollo de la articulación 
fonemática serían metas deseables en cualquier do-
cente que persiga alcanzar un adecuado desarrollo 
del lenguaje oral de sus alumnos, pues es un aspecto 
preliminar necesario para acceder a la mayoría de 
las actividades que implica la escolaridad (Gallego, 
2003).
 El maestro, consciente de la importancia de 
propiciar en sus alumnos un adecuado desarrollo 
del lenguaje oral podría recurrir a las siguientes 
actividades:

a)  Componentes prelingüísticos
•   Tareas de audición
•   Tareas de respiración
•   Tareas de motricidad bucofacial 
  y lingual
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b)  Componentes del sistema lingüístico
•   Tareas de fonología/fonética:
  .  Organización del sistema de sonidos
  .  Adquisición del sistema fonológico
•   Tareas de morfología:

.  Clases de sintagmas

.  inflexiones morfológicas
•  Tareas de sintaxis:
  .  Estructura interna de los enunciados
  .  Relaciones semántico-sintácticas
•   Tareas de semántica:
  .  Léxico, vocabulario
  .  Significado de la frase
•   Tareas de pragmática:
  .  Funciones del lenguaje
  .  Competencia conversacional
•   Tareas sobre los elementos auxiliares del 

lenguaje oral:
  .  Gestos

.  Posturas

.  Movimientos corporales

 En definitiva, el maestro no debería dejarse en-
corsetar por una programación a veces muy rígida o 
por el uso de un material que no permita satisfacer 
el ansia de conocimiento de los niños, y evitar el 
trabajo homogéneo, uniforme y rutinario, para 
convertir el aula en un espacio creativo de trabajo. 
La función del maestro no debería dirigirse a dar 
consignas y controlar, sino más bien estimular la 
reflexión, escuchar las aportaciones de los niños e 
intervenir para favorecer el desarrollo personal de 
sus alumnos.
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Resumen
La convicción de que el lenguaje oral es un instrumento necesario para el aprendizaje, para 
el desarrollo integral del alumnado y para desenvolverse con éxito en la vida adulta está con-
duciendo a replantear el papel que debe jugar el lenguaje oral en la escolaridad primaria y 
desarrollar programas de intervención dirigidos a animar al equipo docente a revisar y mejorar 
su propia práctica, con el fin de mejorar, a su vez, la competencia comunicativa y lingüística de 
los estudiantes. Este artículo revisa algunas de las estrategias que pueden aplicarse para trans-
formar las aulas de educación primaria en contextos que faciliten el desarrollo comunicativo y 
lingüístico y para utilizar el lenguaje como instrumento de aprendizaje de las distintas materias 
curriculares, tras explicar las bases sobre las que se asientan estas propuestas y las características 
del desarrollo comunicativo y lingüístico en educación primaria.
 Palabras clave: desarrollo comunicativo y lingüístico, enseñar a través del diálogo, educación 
primaria.

Abstract
The conviction that oral language is a necessary tool for learning, for the overall development of 
human beings, and for having success in adult life is leading to rethink the role that talk should play 
in Primary Education, and to develop programs able to encourage the educational community to 
rethink and improve their teaching in order to improve also students´ communicative and linguistic 
competence. This paper reviews some of the strategies that can be applied to transform primary school 
classrooms in contexts that facilitate the communicative and linguistic development, and to use lan-
guage as a tool for learning different curriculum subjects, after explaning the theoretical basis of these 
suggestions and describing the development of language and communication in Primary Education. 
 Key words: communicative and linguistic development, learning through dialogue, primary 
education.

El periodo de adquisición del lenguaje no termina 
en la infancia. Durante la educación primaria el 
desarrollo del lenguaje continúa. El alumnado 
se ve obligado a hablar sobre objetos, acciones y 
situaciones no presentes, a hacerse comprender 

en ausencia de un conocimiento compartido; se 
aficiona a los juegos lingüísticos y adivinanzas y 
descubre el placer de conversar (Melzy y Ely, 2010). 
Las distintas dimensiones del lenguaje siguen su 
desarrollo. Se consolida la competencia gramati-
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cal; los alumnos1 aprenden a utilizar la perífrasis, 
a comprender y expresar modismos, metáforas y 
anáforas,2 y adquieren las construcciones gramati-
cales más complejas (oraciones concesivas, pasivas, 
algunas circunstanciales temporales, etc.) (Berko y 
Bernstein, 1999; Tager-Flusberg y Zukoski, 2010). 
Prosigue el desarrollo semántico; los alumnos am-
plían su vocabulario, enriquecen el conocimiento 
sobre los distintos significados que pueden tener 
las palabras y sobre los contextos lingüísticos en 
los que aparecen, y multiplican los vínculos que se 
establecen entre ellas (Alexandre y Uccelli, 2010). 
Mejoran la competencia en el uso del lenguaje, 
aprenden a asumir su responsabilidad en la construc-
ción compartida del contenido de la conversación, 
incrementan su capacidad para ajustar la expresión 
a las necesidades y demandas de interlocutores y 
contextos cada vez más diversos y se muestran más 
hábiles para coordinar y completar el punto de vista 
del interlocutor (Acuña y Sentis, 2004). Asimismo, 
continúan aprendiendo, o al menos así esperamos 
que lo hagan, a escuchar, a respetar el turno de la 
palabra, a expresarse siguiendo las máximas de Grice 
(1957): cantidad (ofrecer la información necesaria), 
calidad (respetar la verdad), relevancia y claridad, y 
a utilizar de una forma más competente el lenguaje 
para narrar,3 explicar, razonar, debatir, formular 
dudas e hipótesis, etcétera.
 Los alumnos de esta etapa educativa aprenden 
a organizar mejor el contenido de sus discursos 
y a utilizar con mayor pericia los mecanismos de 
cohesión responsables de la continuidad temáti-
ca, asimismo, amplían su conocimiento sobre las 
superestructuras o estructuras formales propias de 
cada tipo de discurso (Pávez, Coloma y Maggiolo, 
2008), entre las que, por su relevancia en las aulas 
de educación primaria, Melzi y Ely (2010) destacan 
las narraciones, las explicaciones y las descripciones.
 junto a la competencia lingüística, la conciencia 
metalingüística, es decir, la capacidad que tenemos 
los hablantes para tratar el lenguaje como un objeto 
del pensamiento, reflexionar sobre él y manipular 
sus rasgos estructurales (fonemas, palabras, oracio-
nes, etc.) (Sebastián y Maldonado, 19984), sufre un 

desarrollo considerable vinculado estrechamente al 
del lenguaje oral y al aprendizaje lector (Sebastián 
y Maldonado, 1998).
 El desarrollo comunicativo y lingüístico se ve fa-
vorecido y, a su vez, facilita el desarrollo cognitivo y 
social. Entre el lenguaje y el pensamiento existe una 
relación dinámica y simbiótica (Vygotsky, 1982). El 
lenguaje organiza la mente, crea facultades nuevas 
de pensamiento y proporciona a la razón un medio 
para explicar el mundo; el pensamiento, a su vez, 
enriquece el lenguaje con los productos del razona-
miento (Bruner y Haste, 1990; Vygotsky, 1982).
 Vygotsky enfatiza la importancia del lenguaje 
como instrumento que permite transformar las fun-
ciones psicológicas elementales en funciones psico-
lógicas superiores (objetivo básico de la escolaridad). 
Una función psicológica elemental se transforma en 
una función superior cuando el sujeto toma concien-
cia de ella y la domina, cuando puede someterla a 
su control voluntario. Este logro precisa el lenguaje, 
pues tomar conciencia de una operación cualquiera 
significa transferirla del plano de la acción al plano 
del lenguaje, es decir, reconstruirla en la imaginación 
para poder expresarla con palabras (Vygotsky, 1982).
 Vygotsky describe estos dos niveles de desarrollo 
de las funciones psicológicas ilustrando con ejemplos 
concretos una operación cognitiva muy relevante en 
la etapa escolar: la formación de conceptos. Afirma 
que los alumnos de siete años no pueden completar 
la frase: “El niño se cayó de la bicicleta porque...” (y 
suelen responder “se cayó porque se cayó” porque no 
pueden utilizar intencionada y voluntariamente esa 
conjunción a pesar de emplearla bien en su lenguaje 
espontáneo; ese “porque” es todavía para ellos un 
concepto espontáneo (1982).
 Un concepto espontáneo es una generalización 
adquirida mediante la experiencia; permite tomar 
conciencia del objeto al que representa pero no del 
concepto en sí mismo, lo que impide a los niños 
explicar su significado. Por el contrario, los con-
ceptos científicos se caracterizan por estar inmersos 
en un sistema jerárquico de relaciones semánticas; 
durante su aprendizaje, los chicos toman conciencia 
desde el principio del propio concepto y de las rela-
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ciones semánticas que establece con los conceptos 
colindantes. Los conceptos científicos transforman 
el razonamiento, permiten establecer entre los con-
tenidos representados en la conciencia relaciones 
complejas determinadas por el sistema jerárquico 
de relaciones semánticas en el que se encuentran 
inmersos. Sin embargo, los conceptos espontáneos 
permiten establecer únicamente relaciones empíricas 
entre los objetos (Vygotsky, 1982).
 La instrucción y la ayuda del adulto desempeñan 
en este proceso de transformación del pensamiento 
conceptual un papel fundamental. Sin embargo, 
afirma Vygotsky (1982), la toma de conciencia de un 
concepto requiere su existencia previa (la adquirida 
mediante la experiencia); por ello, los intentos de 
enseñar conceptos con la ayuda de otras palabras, 
explicaciones y repeticiones fracasan cuando los alum-
nos no tienen el concepto que la palabra expresa. El 
concepto o el significado de la palabra no se adquiere 
de forma súbita, se desarrolla (Vygotski, 1982).
 La interacción social y el diálogo facilitan este 
desarrollo. Construimos las representaciones que 
tenemos en la mente, fundamentalmente, en nuestra 
relación con los otros (Bruner y Haste, 1990). En 
el debate, la expresión lingüística permite al sujeto 
tomar conciencia de sus representaciones y negociar 
con los otros hasta construir un significado que 
permita alcanzar niveles de comprensión mayor 
(Bruner y Haste, 1990).
 Entre el lenguaje y el desarrollo social existe, 
de nuevo, una relación dinámica y simbiótica. El 
lenguaje es el instrumento básico de la vida social y 
de la relación con los demás; desempeña un papel 
importante en el proceso por el que el alumno se 
siente miembro de un grupo, y aceptado y valorado 
por sus compañeros (Aguado, 2004), quienes apre-
cian especialmente la habilidad para comunicarse 
con claridad, iniciar y mantener conversaciones, 
dirigirse a todos los interlocutores, etc. (Becker-Br-
yant, 2010). Al mismo tiempo, el grupo de iguales 
y el diálogo con los adultos facilita la adquisición 
del lenguaje, pues los niños aprenden a utilizar el 
lenguaje en los contextos sociales en los que partici-
pan para expresar lo que quieren (Halliday, 1975).

 Dada la importancia que tiene el lenguaje en el 
aprendizaje y desarrollo integral del ser humano, así 
como en su participación en la sociedad, se están 
proponiendo diferentes estrategias para apoyar su 
desarrollo durante la educación primaria, tanto des-
de una perspectiva pragmática —dirigida a favorecer 
el uso del lenguaje— como desde un enfoque más 
cognitivo —que subraya, además, la necesidad de 
estimular el lenguaje como instrumento que pro-
mueve el razonamiento y el aprendizaje (Cameroon, 
2002)—. Ambas comparten un mismo fin: modi-
ficar las creencias y prácticas de un gran número 
de profesores de educación primaria que tienden a 
considerar que la dinámica de la clase fomenta por sí 
misma el desarrollo de la competencia comunicativa 
y lingüística, y a limitar las oportunidades para la ex-
presión oral de su alumnado (Kirkland y Patterson, 
2005). Exponemos a continuación sus propuestas 
dirigidas a crear un entorno de aprendizaje que faci-
lite el desarrollo comunicativo y lingüístico y apoyar 
el lenguaje como instrumento de razonamiento y 
aprendizaje.

Crear un entorno de aprendizaje que facilite 
el desarrollo comunicativo y lingüístico
Apoyar el desarrollo comunicativo y lingüístico de la 
comunicación y el lenguaje oral requiere la creación 
de un entorno que lo promueva. Para ello, el profe-
sor debe comenzar revisando sus propias creencias 
con respecto a la enseñanza del lenguaje, constatar 
si estas creencias están o no en consonancia con sus 
actitudes y con su práctica educativa y comprobar si 
está apoyando por igual el aprendizaje de todos sus 
alumnos (Abt-Perkins y Gómez, 1993).
 Kirkland y Patterson (2005) invitan a comenzar 
esta revisión guiados por las siguientes preguntas: 
¿facilita el ambiente social la comunicación en el 
aula?, ¿hemos creado un marco común de creencias y 
actitudes con respecto al valor de la comunicación?, 
¿está el entorno de aprendizaje bien diseñado para 
promoverla? Y animan a los docentes a crear un 
clima de confianza que afirme el valor de la co-
municación, facilite la expresión de todos, ofrezca 
múltiples oportunidades para establecer relaciones 
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interpersonales y conduzca a acordar las normas que 
han de regir el diálogo en la clase para que sea eficaz 
y satisfaga a los interlocutores (sobre cómo intercam-
biar turnos, mostrar que se escucha, señalar que se 
quiere intervenir, etc.), que luego sean expuestas en 
el aula y recordadas con frecuencia, especialmente 
al inicio de la conversación (Edwards, 2006).
 Para crear este entorno de aprendizaje que incen-
tive la utilización del lenguaje, Corson (1988),5 Ellis 
(2005), Kirkland y Patterson (2005) y Smith (2005) 
recomiendan aplicar las siguientes estrategias:

a) Enriquecer las paredes del aula con informa-
ción escrita que el alumnado deba utilizar con 
frecuencia; letreros funcionales que recuerden 
la dinámica de la clase, los trabajos de los 
alumnos, mapas conceptuales y carteles que 
ayuden a consolidar el vocabulario, guías que 
faciliten el trabajo autónomo, etcétera.

b) Disponer en distintos lugares de la clase 
(repisas, cestas, rincones) de recursos (imáge-
nes, objetos y otros materiales) que susciten 
la curiosidad del alumnado e incentiven la 
comunicación, creados con los alumnos, 
cuando sea posible, tras una conversación 
que active sus conocimientos previos, invite 
a discutir qué recursos necesitarán, presente 
el nuevo vocabulario y anime a llevar algún 
recurso al aula y retar a sus compañeros a adi-
vinar qué es, ofreciendo pistas que faciliten 
su logro. En los primeros cursos se prioriza 
la comunicación sobre el mundo imagina-
do, empleando, por ejemplo, el “telescopio 
imaginario” que escudriña la imaginación y 
la “bolsa misteriosa” cuyo contenido debe 
adivinarse.

c) Reservar en el aula tiempos y espacios agra-
dables que promuevan el diálogo, el juego, 
la lectura, así como la recitación de poemas, 
representaciones dramáticas, narraciones, 
debates sobre temas propuestos por los estu-
diantes en el buzón de sugerencias, etcétera.

d) Organizar la biblioteca de manera que los es-
tudiantes puedan utilizarla autónomamente 

y acudir a ella con libertad a leer, dialogar 
sobre las lecturas y responder conjuntamente 
a preguntas sobre las lecturas referidas a su 
mundo real (por ejemplo, ¿qué personaje de 
la historia de gustaría ser?, ¿te pareces a él?).

e) Realizar visitas, excursiones y salidas que per-
mitan tomar contacto con la realidad sobre 
la que trata el currículo.

f ) Organizar trabajos en parejas y en pequeños 
grupos. Estos agrupamientos ofrecen la po-
sibilidad de hablar, escuchar y sentir que se 
valoran las opiniones propias, de promover 
la participación del alumnado y reducir la 
ansiedad que algunos experimentan al hablar 
en público. No obstante, el profesor debe pla-
nificar adecuadamente la tarea (pidiéndoles, 
por ejemplo, preparar una intervención o 
responder a una pregunta que será debatida 
posteriormente en la asamblea), sumarse al 
diálogo de los pequeños grupos (o invitar a 
otro adulto a hacerlo) y enseñarles a escuchar 
invitando a los alumnos a expresar lo que otro 
compañero ha contado.

g) Realizar un seguimiento del desarrollo co-
municativo y lingüístico del alumnado.

Apoyar el lenguaje como instrumento que facilita 
el aprendizaje y el pensamiento
Mercer (2002) invita a enseñar a través del diálogo, 
animar a los estudiantes a expresarse para aprender 
y razonar, compartir sus ideas sobre un tema, rela-
cionarlas con otras nuevas, buscar otras que sean 
más útiles o que ofrezcan explicaciones mejores a 
un problema dado y apoyarse en las ideas propias 
y ajenas para ir construyendo líneas coherentes de 
pensamiento e indagación, tras asegurarse de que 
profesores y alumnos son conscientes de que el 
diálogo y el intercambio de puntos de vista facili-
tan el aprendizaje y enriquecen el pensamiento y 
que los primeros tienen las habilidades lingüísticas 
necesarias para participar en estos debates (Dawes 
y Sam, 2004).
 Haynes (2007) sugiere estructurar las actividades 
que conducen a estos diálogos en las siguientes fases: 
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que el profesor formule preguntas que no tengan 
una respuesta inmediata, que inviten a avanzar en el 
razonamiento, a pensar o —como afirma, retoman-
do a Sócrates— “dar a luz” a sus ideas, como, por 
ejemplo: ¿podrías dar alguna razón que justifique 
lo que estás diciendo?, ¿cómo se relaciona esta idea 
con la que acaba de decir tu compañero?, ¿estás de 
acuerdo con él?
 No queremos finalizar este apartado sin subrayar 
la obligación que tiene todo profesor de asegurarse, 
en colaboración con la familia y otros profesionales, 
de que los estudiantes que tienen dificultades en el 
desarrollo comunicativo y lingüístico participan 
en las actividades y diálogos que hemos descrito y 
siguen la dinámica de la clase. Para ello, el profesor 
deberá ajustar la velocidad de su habla, la cantidad 
de información transmitida y la complejidad del len-
guaje utilizado, que debe estar al nivel del desarrollo 
cognitivo y lingüístico de esos alumnos; centrar su 
atención en el contenido de los mensajes; compro-
bar su comprensión y enseñarles a comprobarla y 
actuar para alcanzarla; utilizar apoyos visuales y otros 
recursos que faciliten la comprensión (imágenes, sis-
temas alternativos y aumentativos de comunicación, 
textos de fácil lectura, listas de control, información 
previa sobre los temas que se tratarán en clase, etc.); 
apoyar y facilitar su expresión (preparar previamente 
su intervención, utilizar apoyos visuales, ubicarlos 
junto a alumnos que puedan ayudarlos y en un sitio 
desde el que resulte fácil establecer contacto ocular 
con los otros); apoyar su relación social y asegurar 
su bienestar emocional (Department for Education 
and Skills, 2003).

Notas
1 Para facilitar la lectura utilizaremos el masculino genérico a 
lo largo de todo el escrito.
2 Tipo de deixis que desempeñan ciertas palabras para recoger el 
significado de una parte del discurso ya emitida; por ejemplo, 
lo en dijo que había estado, pero no me lo creí (rae).
3 Coloma Pávez y Maggiolo ofrecen en 2008 una descripción 
de este desarrollo y propuestas para facilitarlo.
4 Véase en este artículo una descripción de su desarrollo.
5 Referencia incluida en la bibliografía recomendada para el 
aula.

1. Acuerdo sobre las normas que deben regir el 
diálogo.

2. Presentación de un estímulo (una imagen, 
una pregunta, un poema, un artículo de 
periódico, etc.) y una pregunta o tarea.

3. Trabajo individual, en parejas o en pequeños 
grupos para pensar las respuestas y, en su caso, 
exponerlas por escrito, dibujos, páginas web, 
etcétera.

4. Puesta en común para exponer las respuestas 
dadas, plantear y esclarecer dudas, justificar 
opiniones, etcétera.

5. Revisión y cierre. Finalmente, el grupo iden-
tifica las conclusiones, comprueba y explica 
qué es lo que ha sido útil para progresar en 
su razonamiento y evalúa el trabajo realizado.

Las actividades concretas que pueden utilizarse para 
promover la reflexión y el debate son casi infinitas y 
deben ajustarse al área curricular en la que se trabaje. 
Pueden consistir en resolver problemas matemáti-
cos; proponer y probar hipótesis sobre experimentos 
científicos; valorar o resumir las ideas expuestas en 
un texto; actuar como un personaje que vive en un 
punto geográfico o en un periodo histórico deter-
minado; titular y ordenar imágenes que presenten el 
mundo en diferentes momentos históricos; realizar 
mapas conceptuales; representar roles relevantes, 
previamente definidos en función de una lectura 
o una exposición que conduzcan a establecer un 
diálogo entre personajes que tengan perspectivas 
diferentes sobre un tema dado (ver “Dilo”, -“Say 
it”-, actividad, creada por jim Dickie y propuesta 
por McComish, May y Franken en 2007); tratar 
una cuestión desde las perspectivas representadas en 
las distintas caras de un dado (describir, comparar, 
analizar, valorar, aplicar, argumentar) (McComish, 
May y Franken, 2007); utilizar “Puntos para el 
diálogo”, series de enunciados que suscitan interés 
e invitan al alumnado a expresar y justificar su 
acuerdo o desacuerdo, conocer ideas contrarias y 
reconocer las razones que justifican sus juicios, etc. 
(Dawes, English et al., 2005; Mercer, Dawes et al., 
2004). Haynes (2007) insiste en la importancia de 
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Resumen
La intención de este artículo es analizar, en función de ciertas experiencias vividas, los pun-
tos de encuentro entre las premisas de la Relación Tutora y la experiencia del aprendiz con 
discapacidad, específicamente con Trastornos del Espectro Autista. Se analizan los temas de 
discapacidad, de educación inclusiva y de “barreras para el aprendizaje”,  para aterrizar en una 
breve descripción de las condiciones con las que cuenta para aprender un alumno con discapa-
cidad intelectual en una escuela inclusiva en la que se trabaja con la Relación Tutora. También 
se da cuenta de un ejemplo concreto de trabajo con un estudiante con Trastorno Asperger 
que demostró públicamente un aprendizaje de matemáticas adquirido en Relación Tutora.

La intención de este presente texto es compartir 
algunas experiencias del trabajo en la relación tu-
tora1 en estudiantes con autismo y se presenta no 
como el resultado de una profunda investigación 
o de años de trabajo, sino como un humilde semi-
llero de reflexiones y diversas formas de abordar la 
tutoría en el trabajo con niños que presentan una 
discapacidad intelectual.
 En mi labor como asesor académico he tenido la 
oportunidad de llevar a cabo un trabajo de tutoría 
con niños con trastorno autista. Más que narrar 
las experiencias particulares de cada caso, resumir 
de manera burda los logros alcanzados o advertir 
sobre las dificultades que pueden presentarse, mi 
intención es analizar, en función de lo vivido, algu-
nas coincidencias entre las premisas de la relación 
tutora y la experiencia del aprendiz con discapacidad 
intelectual.

 Los elementos que respaldan el tema que se 
abordará son sencillos: por un lado, la labor realizada 
entre enero de 2011 y junio de 2012 en tres escuelas 
primarias del estado de México, en donde, dentro de 
la matrícula, existen varios niños con trastornos del 
espectro autista; por otro, la formación, el trabajo y 
el desempeño como asesor académico, creando lo 
que Gabriel Cámara llama comunidades de aprendi-
zaje (2004: 101-104) a través de la relación tutora.

Condiciones para el aprendizaje de un estudiante 
con trastornos del espectro autista
En el Índice de inclusión. Desarrollando el 
aprendizaje y la participación de las escuelas, encon-
tramos que el concepto de “discapacidad” proviene 
del ámbito de la salud, y en el contexto educativo 
alude a las barreras a la participación del alumnado 
con deficiencias o enfermedades crónicas. Las dis-
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capacidades no son condiciones en sí mismas, sino 
que “se crean en la interacción entre actitudes, ac-
ciones, culturas, políticas y prácticas institucionales 
discriminatorias con las deficiencias, el dolor o las 
enfermedades crónicas” (unesco/csie, 2000: 9). En 
este sentido, una persona con autismo padece una 
discapacidad que se genera a partir de las condicio-
nes de “normalidad” que no se alcanzan a cubrir 
en un ambiente escolar, porque la manera en que 
percibe la realidad le afecta de modo muy peculiar 
y porque no puede dar cuenta de su personalidad 
de la misma manera en que lo hacemos nosotros.
 Desde 2011, la Fundación Lazos2 comenzó a 
trabajar el Programa de inclusión, que junto con 
el Programa Autismo Teletón pretende convertir 
algunas escuelas regulares en escuelas inclusivas3 
en las que los niños con discapacidad cuenten con 
las condiciones para estudiar sin que las barreras 
que normalmente se presentan sean un verdadero 
obstáculo para ellos. La estrategia: capacitación in 
situ a los profesores de dichas primarias a través de 
asesorías mensuales. Actualmente, la mayoría de 
los profesores ya están formados como tutores y 
trabajando comunidades de aprendizaje en el aula. 
El proceso es lento y complejo. La relación tutora 
no arroja resultados inmediatos ni cuantificables 
en el sentido tradicional, pues se trata también de 
un cambio en la actitud y en la forma de ejercer 
las prácticas tanto del docente como del estu-
diantado.
 Ahora bien, los términos “inclusión” o “educa-
ción inclusiva” se conciben como un conjunto de 
procesos orientados a eliminar o reducir las barreras 
que limitan el aprendizaje y la participación de todos 
los alumnos, no sólo de los discapacitados. Dichas 
barreras se encuentran en todas las estructuras del 
sistema. La inclusión pretende combatir cualquier 
tipo de discriminación y exclusión: “los alumnos 
con discapacidad, niños pertenecientes a pueblos 
originarios, niños portadores de vih/sida o adoles-
centes embarazadas, entre otros”. (unesco/csie: 9).
 Un niño con autismo se beneficia con una 
escuela inclusiva porque no en todas las primarias 
del sistema público sería aceptado; porque sus 

profesores reciben una capacitación previa y están 
en condiciones de convivir con él y comenzar un 
trabajo académico, y porque la convivencia con 
otros niños lo dota de habilidades sociales que 
difícilmente desarrollaría aislado o conviviendo 
sólo con su familia. Sin embargo, los resultados del 
aprovechamiento académico y de adaptación social 
de estudiantes con este perfil son muy diversos; ade-
más, el programa está en fase inicial, lo que implica 
que las tutorías en el aula se van implementando 
paulatinamente, pues tanto profesores como estu-
diantes han tenido que hacer un gran esfuerzo para 
transformar sus prácticas ordinarias. Respecto a los 
estudiantes con discapacidad, el trabajo es aún más 
arduo, pero por fortuna los profesores dedican cada 
vez más horas al trabajo en la relación tutora y los 
propios estudiantes también ya han tutorado a sus 
compañeros con discapacidad.
 Ahora bien, ¿cómo aprende una persona con 
autismo? No es una pregunta fácil de abordar. Hay 
que entender primero que un estudiante con autis-
mo se encuentra con barreras para el aprendizaje, 
pero esto no significa necesaria o solamente que 
no pueda aprender al ritmo de los demás porque 
intelectualmente presente carencias o diferencias. 
Es muy importante entender que las barreras para 
el aprendizaje y la participación surgen de la inte-
racción entre los estudiantes y sus contextos: las 
personas, las políticas, las instituciones, las culturas y 
las circunstancias sociales y económicas que afectan 
sus vidas, lo mismo que las familiares.
 Así, que una persona con autismo no logre 
aprender al mismo ritmo que la mayoría tiene que 
ver más con su contexto y cómo se le juzga que con 
su condición específica, ya sea afectiva o intelectual. 
Es decir, un niño con autismo puede aprender, pero 
para lograrlo es necesario derribar múltiples barreras. 
Esta labor implica tiempo y dedicación, así que 
los docentes y quienes conforman la comunidad 
escolar deben decidir si dichas barreras se eliminan 
o si se sigue discriminando, haciendo más pesada 
la discapacidad.
 Pero detengámonos un poco, pues no es tan 
sencillo afirmar lo anterior sin mostrar los matices 
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que existen. Decir que un niño con autismo puede 
aprender lo mismo que sus demás compañeros 
no significa ni que lo hará en el mismo lapso de 
tiempo ni que alcanzará una comprensión como la 
que “normalmente” esperaríamos. En esto radica 
la educación inclusiva: que cualquier alumno —en 
este caso, un alumno con uno de los trastornos del 
espectro autista— tenga un logro educativo sin 
importar su condición. Y para esto debemos hacer 
un esfuerzo por modificar los estándares a los que 
estamos acostumbrados, es decir, si bien los con-
tenidos y los tiempos son fundamentales, ya que 
hablamos de educación básica en una institución 
pública, es importante que entendamos que son 
las habilidades que se desarrollan con la tutoría 
(aprender a aprender, comprensión lectora) las que 
nos dan la posibilidad de aprender mejor, no sólo 
los contenidos.
 Un estudiante con autismo tardará varios me-
ses4 en adaptarse al aula, a la convivencia con los 
demás, a los ruidos de la calle, a los juegos en el 
recreo, a las niñas que lo saludan, a los compañeros 
que lo empujan o pasan “muy cerca” de él. Para las 
personas con autismo la realidad es una explosión 
de percepciones tan diversas y detalladas que dan a 
su vida un estrés muy intenso. Es frecuente ver en 
la escuela que un niño con autismo entra en crisis, 
que corre de un lado a otro, que grita, que no tolera 
ciertas texturas, etcétera.
 “Hasta la década de los setenta, la mayoría de los 
niños con autismo estaban internados en institucio-
nes para enfermos mentales y se les consideraba, de 
manera general, ineducables e intratables” (García, 
2009: 28). El frágil y susceptible sistema nervioso 
de alguien con autismo lo pone en condición de 
discapacidad porque la convivencia con otros le 
pesa, pero esto no tiene que ver con sus capacidades 
intelectuales. Es decir, si bien es muy complejo rela-
cionarse con él, una vez que se ha logrado el vínculo 
y se alcanzó un nivel de confianza en su estadía en 
el aula puede demostrar que sus habilidades para 
aprender son de un alto nivel.
 Un estudiante con autismo tendrá que hacer 
también un gran esfuerzo para entablar una comu-

nicación efectiva; la forma que tienen de relacionarse 
con los otros es muy compleja, pues ni siquiera existe 
una conciencia sólida de la propia subjetividad, lo 
cual hace difícil alcanzar un nivel de diálogo, incluso 
en el nivel más básico. Además, la presencia de la 
ecolalia, la inversión pronominal, la dificultad para 
modular la voz o para concentrarse en una conver-
sación breve (García, 2009: 14) son condiciones que 
exigen al docente un arduo trabajo y una convicción 
imbatible, y presentan un camino difícil y lleno de 
sacrificios para el propio estudiante.
 Esta imposibilidad para desarrollar dinámicas 
intersubjetivas lo ubica también en condición de 
discapacidad, ya que no le es fácil comunicarse, lo 
cual no significa que no logre articular palabras, que 
no pueda dominar grafías o expresar deseos o inten-
ciones, sino que simplemente no puede relacionarse 
de la forma en que la mayoría lo hace. Por esta razón, 
la manera de vencer la discapacidad tiene que ver 
con la paciencia, la constancia y las condiciones, 
para que paulatinamente el estudiante se integre a 
la colectividad y eventualmente logre comunicarse 
con frecuencia y con un impacto significativo.

La relación tutora y el aprendizaje de personas 
con discapacidad
Comenzaré con una premisa: todos tienen derecho 
a la educación (onu, 1948, artículo 26), por lo que 
debemos entender que la educación debe dirigirse 
a la diversidad, a buscar la apertura de posibilida-
des para compartir el conocimiento y no cancelar 
sus alcances. La educación inclusiva y la relación 
tutora coinciden en este sentido: la educación es 
para todos, mientras que en el paradigma habitual 
estandarizado5 no se presentan las condiciones para 
que la totalidad aprenda; al contrario, se excluye a 
quienes no están dentro del estándar. Las personas 
con discapacidad son un ejemplo claro.
 Además de la dimensión legal, que implica 
que todos tengan derecho a la educación, está la 
dimensión ético-pedagógica, promovida por Rorty 
y Bobbio, entre otros (Farías, 2008: 16), que tiene 
que ver con la educación sentimental y sus alcances. 
No se trata, en el caso de los  niños con autismo, de 
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compadecerse, de sustituir lo académico con abrazos 
y “apapachos”. Por el contrario, si bien esa educación 
sentimental sirve para “humanizar” a ciertos agentes 
implicados en toda la estructura educativa y crear 
verdaderos lazos intersubjetivos extendidos hacia lo 
académico, también es cierto que las personas con 
discapacidad no deben ser tratadas como “personas 
especiales”, sino con el rigor académico que sus 
condiciones puedan soportar, a través de un diálogo 
sensible y cuidadoso pero no por eso de bajo nivel, 
o como si estuviéramos tratando con una especie de 
objeto inanimado, incapaz de entender algo.
 Una de las propuestas de la educación inclusiva 
tiene que ver con la educación diversificada (Tomlin-
son, 2003), que es la que se desarrolla en función 
de cada ritmo de aprendizaje, sin violentar los pro-
gramas ni alterar los temas, simplemente haciendo 
las adecuaciones necesarias. Encontramos, en este 
sentido, un importante punto de encuentro con la 
relación tutora, pues un buen tutor entiende que 

debe ser flexible en los tiempos y ritmos de apren-
dizaje y partir “de lo que se sabe”. Una comunidad 
de aprendizaje es, de suyo, un modelo de educación 
diversificada en la que, al menos en teoría, una 
persona con discapacidad puede aprender, pues el 
punto de partida es diverso y el aprendizaje debe ser 
asequible para cualquier persona. Pero el asunto no 
es tan sencillo.
 Tomemos, por ejemplo, a un estudiante con 
trastorno autista, y consideremos, como parte de 
sus características, su pleno desinterés, no sólo frente 
al aprendizaje, sino frente a la realidad misma. Si 
tomamos uno de los fundamentos de la relación 
tutora: “el interés del que aprende” (Rincón-Gallar-
do, 2005: 13), y lo contraponemos a esta situación, 
parece venirse abajo toda posibilidad de tutorar a 
un estudiante con esta discapacidad, pues aunque 
el tutor sea muy bueno, si el estudiante no quiere 
hacerlo la tutoría no podrá llevarse a cabo, y tam-
poco podemos forzarlo.
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 Otro fundamento de la relación tutora es que 
“sabemos algo bien cuando lo podemos expresar 
públicamente” (Rincón-Gallardo, 2005: 15). Ante 
esto, tenemos otro problema, pues a los estudiantes 
que presentan trastornos del espectro autista no sólo 
les cuesta trabajo expresarse, sino que tampoco les 
resulta atractivo hacerlo, y menos públicamente. Los 
problemas con el lenguaje que tiene que enfrentar 
un niño con autismo hacen que entre las recomen-
daciones principales para tratar con ellos esté la de 
emplear frases cortas. Entonces, ¿cómo lograríamos 
que un estudiante con esta discapacidad pueda llevar 
a cabo una demostración pública? Y más aún, ¿cómo 
lograr que se interese por enseñarles a otros lo que 
ha aprendido cuando, en algunos casos, apenas si 
parece estar consciente de que tiene otros compa-
ñeros en el aula?
 Otro obstáculo para que los estudiantes apren-
dan es la inseguridad del maestro, debida a su falta 
de dominio de los contenidos. Si trasladamos esto 
al ámbito de la discapacidad, esto no sólo será un 
problema, sino también la falta de herramientas para 
trabajar con estos estudiantes, ya que la preparación, 
el temple y la disposición para lograr una buena 
tutoría con un estudiante que cuenta con alguna 
discapacidad no es cosa simple. Los profesores de 
educación básica rara vez tienen el perfil para lidiar 
con estos casos, y con el tiempo para prepararse. Sin 
contar a los profesores de la Unidad de Servicio y 
Apoyo a la Escuela Regular (usaer),6 la mayoría de 
los docentes no están listos para participar en un 
proyecto de educación inclusiva, pues su prepara-
ción demanda mucho esfuerzo, tiempo y dinero, 
tanto de su parte como del Estado.
 El siguiente ejemplo puede hacer contrapeso 
a las mencionadas complicaciones. He tenido la 
oportunidad de trabajar con niños con trastornos 
del espectro autista, en particular con uno que tiene 
trastorno asperger. Este estudiante, que a la fecha 
termina el 4° grado de primaria, recibió una tutoría 
de mi parte. Es preciso aclarar que gran parte del 
trabajo ya estaba hecho, pues al principio el alumno 
no se controlaba en el aula, daba gritos, huía del 
salón, etc. Pero la maestra encargada logró, con 

varios meses de trabajo, que se adaptara a la diná-
mica, que tomara apuntes, que hiciera operaciones 
matemáticas. Del mismo modo, sus compañeros 
posibilitaron que su comunicación fuera funcional, 
tanto social como académicamente.
 La tutoría fue muy sencilla; el objetivo era que 
comprendiera el algoritmo de la multiplicación, que 
reforzara sus operaciones y que demostrara pública-
mente lo aprendido. Luego de dos días de trabajo, 
el estudiante concluyó la tutoría, tal vez no de la 
manera más ortodoxa, pues para realizar el guión de 
tutoría y el registro de proceso de aprendizaje hubo 
mucha dificultad, pero la satisfacción, para todos los 
que estuvimos involucrados, se materializó cuando 
demostró el tema frente a padres de familia, docentes 
y autoridades del sector. ¿Qué demostró? No sólo 
que sabía multiplicar (en ese momento cursaba el 
3° año de primaria), sino que comprendía el algorit-
mo, que sabía ordenar los dígitos según los órdenes 
numéricos y que el sentido de la multiplicación era 
el mismo de una gran suma abreviada.
 Se trata de un caso muy específico, pues cuando 
yo lo conocí, ya contaba con las herramientas para 
comunicarse con efectividad, aunque sus caracte-
rísticas nerviosas siguen siendo delicadas, sin ser 
graves. No es fácil que un niño con este trastorno 
logre estos avances, pero con el tiempo suficiente, las 
herramientas tutoras pueden complementar el traba-
jo del docente, de la usaer y de los particulares que 
atiendan su discapacidad. A diferencia de muchos 
otros niños con autismo, este estudiante resuelve 
sus exámenes de manera casi independiente. Por 
su condición, naturalmente se estresa y el docente 
debe estar apoyándolo de manera constante, pero es 
capaz de afrontar una evaluación, tomar apuntes en 
clase y aprender con sorprendente rapidez muchos 
de los temas, incluso algunos que varios compañeros 
suyos no dominan.
 No me atrevería a decir que este estudiante puede 
dar tutoría a otro en este momento, pero sí apostaría 
a que en unos años lo pueda lograr. Si fortalecemos el 
vínculo entre la creación de comunidades de apren-
dizaje y las intenciones de la educación inclusiva, 
ambas perspectivas se enriquecerán, nos converti-
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remos en mejores tutores y en mejores docentes de 
inclusión, y lo más importante, la diversidad del 
alumnado podrá ser contemplada para impulsar su 
logro educativo.
 No debemos olvidar que la variedad dentro de los 
trastornos del espectro autista es amplia, y es mucho 
más amplia la de la discapacidad en general, por lo 
que no es mi intención declarar que he encontrado 
la solución a los problemas de aprendizaje que pre-
sentan estos estudiantes. Lo que aquí dejo es una 
invitación a explorar, investigar y compartir expe-
riencias, buscando que la relación tutora expanda 
sus horizontes, logrando hacer de la comunidad de 
aprendizaje un verdadero lugar común y universal.

Conclusión
¿Cuáles son, entonces, las posibilidades de la rela-
ción tutora en estudiantes con autismo? Veamos: 
el propósito de la capacitación en la relación tutora 
es hacer que el maestro se ejercite en el aprendiza-
je independiente, logre suficiente dominio de la 
competencia y pueda compartir los conocimientos. 
Partiendo de esto podemos tomar la relación tutora 
como un recurso para buscar esa misma indepen-
dencia académica en los estudiantes con discapaci-
dad, pero haciendo adecuaciones. Es decir, si bien 
el alumno con trastorno autista no logrará con 
facilidad entablar un diálogo para abordar un tema 
de matemáticas, habrá que hacer adecuaciones para 
que aprenda, primero, a seguir instrucciones, como 
escribir o copiar un dibujo —todo esto a través del 
diálogo tutor—, con el objetivo de que, poco a 
poco, construya y entienda mensajes más complejos.
 Si bien el alumno con trastorno Asperger no 
logrará fácilmente hacer una demostración pública 
de lo aprendido, con una adecuación certera podrá 
entablar, para comenzar, una conversación sobre 
un concepto matemático sencillo, hacer reflexiones 
breves pero significativas, buscando que el diálogo 
tutor lo acerque a las dinámicas intersubjetivas 
básicas para que con el tiempo pueda recibir una 
tutoría y responder con asertividad.
 Se mencionó el problema de la falta de prepa-
ración de los docentes para la educación inclusiva. 

No podemos esperar a que esta preparación se dé al 
100% y cada profesor se convierta en especialista. 
La propuesta es aprovechar algunas herramientas de 
la relación tutora para comenzar a avanzar en este 
sentido. Las herramientas dialógicas que empleamos 
al tutorar pueden adaptarse para buscar pequeños 
avances con estudiantes a los que la comunicación 
se les dificulta; si bien no lograrán construir una 
reflexión por escrito en pocas semanas, sin duda 
podrán expresar opiniones significativas y explicar 
procesos sencillos.
 Otra de las premisas de la relación tutora es que 
“se busca aprender a aprender, no depender para 
aprender” (Cámara, 2006: 35). Si bien un alumno 
con autismo no se convertirá rápidamente en tutor, 
sin duda podrá adquirir autonomía en sus procesos 
cognitivos, habilidades de comunicación y seguridad 
en el trato con los demás, que se complementan con 
la autonomía, que busca la inclusión lo social, como 
saber saludar, comprar refrigerios en el receso, ir al 
baño de manera independiente, jugar con los demás 
niños, etcétera.
 Esto no quiere decir que un buen tutor sea, de 
por sí, experto en discapacidad, o que no necesite 
preparación, pues el trato con estos chicos es deli-
cado. Quiere decir, más bien, que el tutor puede 
emplear algunas herramientas de la propuesta me-
todológica para lidiar con ciertas condiciones que 
se presentan en los niños con trastorno autista, pero 
esto toma tiempo.
 Además, los avances básicos, que he podido, 
como recibir instrucciones, aprender a contar, dis-
tinguir libros de diversas materias o utilizar correc-
tamente sus útiles escolares, se han logrado gracias 
al trabajo de profesores dedicados y comprometidos. 
Las herramientas tutoras constituyen un excelente 
complemento para este tipo de aprendizajes y la 
plataforma para alcanzar otros más complejos, sobre 
todo en el ámbito académico.

Notas
1 En el siguiente vínculo se encuentran algunos lineamientos 
de la Subsecretaría de Educación Básica para el trabajo en la 
relación tutora: <http://www.slideshare.net/Valfh/momen-
tos-bsicos-de-la-relacion-tutora-9303696>. Las premisas y la 
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descripción puntual de esta propuesta metodológica pueden 
estudiarse a detalle en los textos coordinados por Gabriel Cá-
mara que se incluyen en las referencias.
2 Fundación Lazos: <http://www.lazos.org.mx/index.php>.
3  Todo lo relacionado con la formación de un centro educativo 
incluyente se encuentra descrito detalladamente en el Índice de 
inclusión: <http://www.eenet.org.uk/resources/docs/index%20
Spanish%20South%20America%20.pdf>.
4 Es importante señalar que el Programa Autismo Teletón, 
previa valoración, otorga un dictamen preciso de los niños 
que tienen un mejor perfil para ingresar a una escuela del Pro-
grama de inclusión; no cualquier persona con autismo puede 
ingresar a un contexto social complejo sin una preparación y 
un diagnóstico previos.
5 Es la forma en que la mayoría de las escuelas administradas por 
el gobierno federal opera, es decir, programas estandarizados, 
evaluaciones universales, profesores que enseñan, en su mayoría, 
con un método catedrático y alumnos que reciben la infor-
mación de manera acrítica. En este paradigma se discrimina a 
todo aquel estudiante que no aprende al ritmo de los demás.
6 Para más información, véase: <http://www.dgpp.sep.gob.
mx/Estadi/inicio%20de%20curso%202000-2001%20SEN/
usaer.htm>.
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Recomendaciones para el aula
Siguiendo algunas ideas plasmadas en el texto Hacia una 
gestión de la diversidad más inclusiva, señalo lo siguiente: 
es en el aula donde tienen lugar las interacciones de 
poder entre responsabilidad y autoridad, así como sus 
negociaciones. Para facilitar un ambiente inclusivo no es 
necesario mirar a la diversidad y pensar en una estrategia 
para cada caso, pues se trata de una empresa colosal, lo 
que hay que hacer, más bien, es “reestructurar nuestra 
enseñanza, poniendo el acento en contextos y estructuras 
que impliquen planteamientos más inclusivos y generando 
ambientes de aula y centro coherentes” (Timón, Domé-
nech y Monferrer, 2006: 15).
 Una de las estrategias más sencillas para comenzar 
a visualizar cómo hacer dentro del aula una comunidad 
de aprendizaje que respete los ritmos (además de la pro-
puesta metodológica específica de la relación tutora) es 
comenzar a aplicar la educación diversificada. Por ejemplo, 
si se trata de un problema de matemáticas en que se usa 
la multiplicación, algunos chicos lograrán interpretar y 
resolver el problema; otros tendrán que recibir apoyo en la 
interpretación pero podrán hacer las operaciones; algunos 
tendrán que repasar las operaciones básicas sin atender el 
problema planteado; y acaso un par más deban trabajar con 
sucesiones numéricas o regresar al algoritmo de la suma 
para dominarlo. Mientras todos trabajen el mismo tema, 
pero cada uno a su ritmo, la participación será diversa y 
nadie quedará excluido.

Otras fuentes de información
Convención sobre los Derechos de las Personas con Dis-

capacidad. Disponible en: <http://www.un.org/esa/
socdev/enable/documents/tccconvs.pdf>.

Declaracion de Salamanca y Marco de Acción para las 
Necesidades Educativas Especiales. Disponible en: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/
098427so.pdf>. 

Education for All Movement. Disponible en: <http://
www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/dak-
fram_spa.shtml>.

Guía para facilitar la inclusión de alumnos y alumnas con 
discapacidad en escuelas que participan en el pec. 
Disponible en: <http://www.educacionespecial.sep.
gob.mx/pdf/noticias/2011/Guia_para_facilitar.pdf>.

Ley General para la inclusión de las Personas con Disca-
pacidad. Disponible en: <http://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/pdf/LGiPD.pdf>.

The index for inclusion. Developing Learning and Par-
ticipation in Schools. Disponible en: <http://www.
mineduc.cl/biblio/documento/200809221504420.
indice.pdf>.
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A partir de la revisión de los Planes 
de Estudio realizados por el Sistema 
Universitario jesuita (suj), la ibero 
ha estado trabajando de la mano 
con los maestros para desarrollar 
en los estudiantes las competencias 
genéricas propuestas. Con este 
fin, el Programa de Formación de 
Académicos imparte cursos a los 
maestros para lograr una línea y un 
lenguaje comunes de trabajo con los 
estudiantes y elabora materiales con 
el propósito de motivar la reflexión 
del trabajo docente de los profesores 
y de dar una orientación más clara 
para desarrollar las competencias 
propuestas por el suj. Una de estas 

competencias es la Comunicación 
oral y escrita, que incluye como 
elementos la lectura y la escritura.
 La lectura y la escritura son 
dos herramientas fundamentales 
de aprendizaje y no únicamente 
de comunicación. Todo profesor 
universitario las utiliza en algún 
momento en el trabajo con sus 
estudiantes. Una lectura adecuada 
lleva a la comprensión de los con-
tenidos y facilita la expresión de las 
ideas con un nuevo lenguaje.
 El artículo comienza con una 
reflexión acerca del papel del 
profesor universitario en relación 
con la lectura y la escritura. Pos-

teriormente se explica brevemente 
qué es y cuál es la importancia de 
la lectura para el aprendizaje y se 
ofrecen algunas sugerencias sobre el 
tipo de actividades que pueden rea-
lizar los estudiantes para aprender 
a leer mejor. Por último, se explica 
lo que se entiende por escritura, se 
describen las fases de la escritura 
académica y las características mí-
nimas que los trabajos escritos de 
los estudiantes universitarios deben 
incluir. Se presenta al final una 
lista de criterios para guiar tanto 
al profesor en la evaluación de los 
trabajos escritos como al estudiante 
para escribir mejor.

¿Qué se está haciendo en la ibero?

La lectura y la escritura, ¿se aprenden 
todavía en la universidad?*
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El papel del profesor universitario 
en relación con la lectura 
y la escritura

Hacerse cargo de enseñar a leer 
y escribir en el nivel superior es 
una forma de enseñar estrategias 
de aprendizaje. Hacerse cargo de 
enseñar a leer y escribir en la uni-
versidad es ayudar a los alumnos 
a aprender (Carlino, 2005: 24, 
citando a Chalmers y Fuller).

Los profesores universitarios en-
frentan grandes retos. Su papel ha 
tenido que cambiar ante alumnos 
que acceden a una gran cantidad 
de información. De esta manera, 
el profesor se ve en la necesidad 
de guiar su aprendizaje para que 
logren seleccionar, interpretar, asi-
milar, procesar y expresar con cla-
ridad sus propios conocimientos.
 Para que el estudiante adquiera 
el lenguaje profesional o disciplina-
rio adecuado a su campo de estudio 
es fundamental que en el proceso 
de enseñanza aprendizaje los pro-
fesores propongan actividades y 
tareas complejas de lectura y escri-
tura que fomenten el aprendizaje 
profundo y el pensamiento crítico.
 Una de las paradojas actuales 
es que, contra lo que se piensa, 
los alumnos escriben cada vez más 
(mensajes, twiter, correo electró-
nico, etc.); sin embargo, no saben 
cómo hacerlo adecuadamente, con 
el lenguaje requerido a nivel uni-
versitario y en su propio campo de 
estudio.
 Mediante la lectura y la escri-
tura el alumno realiza un proceso 
de análisis y síntesis que lo lleva 
a comprender contenidos y ex-
presar sus propias ideas y puntos 
de vista para que al final pueda 

argumentar correctamente. Se 
trata, entonces, de escribir bien, 
en forma coherente y ordenada, 
lo cual denota un pensamiento 
claro. El profesor debe tomar en 
cuenta que los estudiantes univer-
sitarios desconocen en sus inicios 
las prácticas discursivas propias de 
cada disciplina o profesión, y por lo 
tanto cómo leer y escribir en cada 
ámbito del saber. Es por esta razón 
que sobre todo en los primeros 
años los estudiantes necesitan la 
orientación del maestro a través 
de lecturas guiadas: esto es, con 
lecturas acompañadas de pregun-
tas, explicaciones, comentarios y 
ejemplos que los ayuden a saber lo 
que están buscando en la lectura, 
así como el por qué y el para qué 
(esto es lo que hemos observado 
en el Programa de Formación de 
Académicos, pfa, de la Universidad 
iberoamericana).
 Por esta razón, el profesor 
universitario debe considerar que 
aunque su objetivo final es que 
el alumno aprenda de manera 
autónoma, esto requiere de un 
proceso en el que su papel resulta 
fundamental. El profesor debe 
convertirse en guía de los estu-
diantes para que con la práctica de 
la lectura y la escritura logren ir de 
lo simple a lo complejo, adquieran 
confianza en sus aprendizajes y 
experimenten satisfacción con sus 
logros. Sería erróneo pensar que el 
docente universitario está dispensa-
do de esta labor que va incluida de 
modo natural en la enseñanza de la 
asignatura, así como que el alumno 
que ingresa a la universidad debe ya 
dominar la lectura y la escritura de 
textos de su área de estudio y que si 
no es así ha de “arreglárselas como 
pueda” (Vásquez, 2005: 11).

 El profesor debe cuidarse de 
transmitir al alumno el mensaje 
de que debe dominar el proceso 
de comprensión de los textos con 
la sola lectura de los mismos y sin 
la orientación pertinente, pues 
podría generar sentimientos de 
incompetencia y desinterés por la 
lectura y por el estudio en general.
 Por el contrario, la orientación 
del profesor hacia la selección y 
empleo de una bibliografía adecua-
da, actualizada y pertinente a los 
objetivos y el grado de dificultad 
del aprendizaje a alcanzar es un ele-
mento clave para el éxito del curso 
y la comprensión de los conceptos 
y términos propios de la disciplina 
a estudiar. ¿Cómo lograr, entonces, 
una lectura adecuada y fructífera en 
los estudiantes?

La lectura, de la definición 
a su desarrollo
La comprensión de contenidos 
sólo puede lograrse con una lectura 
profunda y adecuada. Ésta llevará 
al estudiante a ejercitar habilida-
des indispensables para un buen 
aprendizaje; por esta razón, es 
importante primero entender y de-
finir qué es la lectura, para después 
pasar a sugerencias concretas sobre 
cómo trabajar con los estudiantes 
universitarios los diversos textos.
 La lectura es un proceso me-
diante el cual se pueden apren-
der un sinfín de cosas, imaginar 
mundos nunca vistos y ensanchar 
la visión de la realidad al tener 
acceso a conocimientos que otros 
han descubierto y sistematizado. 
implica, primero, decodificar e 
interpretar el lenguaje escrito, que 
puede hacerse atendiendo los ras-
gos del texto (Guerrero y Esquivel, 
2011: 85).
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 La lectura es un elemento 
esencial para el aprendizaje en la 
universidad porque la información 
académica sobre cualquier tema se 
presenta siempre de manera escrita, 
ya sea en una revista especializada, 
en un libro o en internet. Para ac-
ceder a esta información provecho-
samente es necesario que el maestro 
motive y guíe al estudiante a hacer 
una lectura atenta y reflexiva en la 
que se dialogue con el autor a través 
de preguntas o complementando el 
texto (Guerrero y Esquivel, 2011: 
87). Leer es una actividad esencial 
para la vida, pues prácticamente 
toda la información la obtenemos 
actualmente por este medio; sin 
duda, es necesaria e indispensable 
para un estudiante en formación y 
para un profesional que quiera estar 
actualizado. No obstante, los textos 
académicos pueden ser difíciles 
para los alumnos, y es ahí donde la 
guía del profesor es fundamental.
 Guerrero y Esquivel explican 
que la lectura implica mucho más 
que sólo reconocer el alfabeto, los 
signos de puntuación y el ejercicio 
de descifrar. Para que deje algún 
aprendizaje en el lector, señalan 
que la lectura debe realizarse a pro-
fundidad y con constancia, lo cual 
únicamente se produce leyendo. 
Así lo expresan:

 inicialmente decodificamos, pero 
conforme vamos creciendo, la lec-
tura demanda muchas habilidades 
y posturas para hacerla dinámica, 
trascendente y útil. Cuando el 
lector lee debe saber por qué lo 
hace y cómo influirá la lectura en 
su conocimiento (2011, 88).

El profesor debe recalcar al estu-
diante la importancia y el propósito 
de leer ciertos textos, pues si el 
estudiante se acerca motivado e 
interesado hará una lectura más 
profunda, más atenta, y con ello 
obtendrá mayores conocimientos 
sobre lo leído. En palabras de 
Guerrero y Esquivel:

 Es fundamental recalcar la impor-
tancia de la lectura, como también 
explicar los propósitos generales de 
ésta, entre los que se encuentran 
algunos de los siguientes: Obtener 
información precisa o de carácter 
general o seguir instrucciones 
(2011: 88).

La lectura es una herramienta en la 
que el estudiante se debe entrenar 
poco a poco; durante el proceso se 
familiarizará con el nuevo lenguaje 
y logrará la comprensión primero 
paulatina y después total de los 
textos. Guerrero y Esquivel dicen:

 Leer es más que una percepción 
sensorial, el proceso de lectu-
ra implica diferentes niveles de 
comprensión del texto, donde 
idealmente el alumno identifica y 
hace relaciones entre lo que lee y 
sus conocimientos previos, busca 
elementos de conexión al interior 
del texto, así como la relación que 
guarda entre sí lo expuesto, la 
forma en la que el autor lo dice, 

sus fuentes, juicios, objetivos, 
entre otros. Todos estos son muy 
importantes, van de lo elemental 
a lo complejo, son necesarios y 
fundamentales para completar la 
lectura (2011: 88).

Pero, ¿cómo llevar al estudiante por 
el camino de la lectura profunda? 
A continuación se dan algunas su-
gerencias acerca de cómo trabajar 
los textos con el estudiante.

Sugerencias para la práctica 
de la lectura en las clases
El profesor puede guiar al estu-
diante hacia una lectura profunda 
a través de diversas actividades 
que lo lleven a captar y retener lo 
leído, organizar la información de 
la lectura, valorar el contenido, 
interpretar y apreciar las caracte-
rísticas del texto (Argudín, 2001: 
24). El estudiante universitario 
logrará, con esto, una compren-
sión del nuevo lenguaje de su 
disciplina y de los contenidos de la 
misma.
 En los primeros semestres es 
útil proporcionar al estudiante una 
serie de preguntas que lo guíen en 
su lectura y le permitan identificar 
lo sobresaliente: ¿quién es el autor?, 
¿qué puntos podrán aclarase al leer 
el texto?, ¿cuál es la importancia de 
esta lectura para el tema a estudiar-
se? (Carlino, 2005: 73).
 Aunque se podrían enumerar 
muchas más actividades, en este 
artículo mencionamos sólo algu-
nas tomadas de la experiencia con 
profesores del pfa de la Universidad 
iberoamericana y de las más utiliza-
das con los estudiantes universita-
rios: resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales, fichas de trabajo y 
ensayos, entre otros.
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 Resumen: Es un escrito breve en 
el que se exponen las ideas más 
importantes del texto leído con 
el objetivo de verificar que se 
ha comprendido. Se debe escri-
bir utilizando las propias pala-
bras pero procurando expresar 
con fidelidad el contenido del 
texto.

  “Resumir pone en evidencia 
lo que cualquier lectura acadé-
mica exige: adentrarse en un 
texto, con un propósito propio 
y salir de él con un texto más 
breve, que contenga las respues-
tas a las preguntas que uno ha 
realizado” (Carlino, 200: 81).

 Esquema: Es una representación 
gráfica de los elementos prin-
cipales del texto. Al elaborar 
el esquema se muestra además 
visualmente la relación entre las 
ideas principales. El esquema 
se ha de basar en una primera 
lectura del texto, en la que se 
subraya lo importante. Poste-
riormente hay que buscar el 
significado de las palabras que 
no quedan claras, hacer una 
segunda lectura para garanti-
zar la comprensión del texto, 
relacionarlo con conocimientos 
previos para lograr la correcta 
interpretación del mismo y en-
tonces elaborar el esquema par-
tiendo de las ideas principales 
señaladas al inicio. Para elabo-
rar el esquema generalmente se 
empieza con el título del texto, 
seguido de las ideas centrales, 
a las cuales se subordinan las 
secundarias, dando lugar a una 
estructura ramificada.

  Para realizar un esquema 
es necesario poner atención a 
la información proporcionada 

en la lectura (Crispín y otros 
autores, 2012: 37).

 Fichas de trabajo: Pueden ser 
bibliográficas, en las que úni-
camente se incluyan los datos 
bibliográficos del texto del que 
se trata, como autor, año de 
edición, título del libro, país en 
el que fue editado y editorial; o 
de síntesis, en las que, además 
de la bibliografía, se registra el 
número de página de la cual 
se ha tomado una idea, ya sea 
en forma resumida o textual. 
En las de síntesis se pueden 
también agregar comentarios 
personales relacionados con 
la idea citada (Crispín y otros 
autores, 2012: 41).

 Ensayo: Escrito breve en el cual 
el autor expresa sus ideas sobre 
algún tema. Se compone de 
introducción, cuerpo y conclu-
sión. Puede basarse en textos 
específicos o bien redactarse 
libremente partiendo de un 
tema determinado.

Durante la clase se pueden realizar 
actividades que impliquen una 
lectura, ya sea individual o en 
grupo. Por ejemplo, se pueden 
formar equipos y dar a cada uno 
un texto diferente con una guía 
de lectura que les permita buscar 
la tesis principal del autor y los 
argumentos con los que la sostiene 
y posteriormente realizar un diálo-
go colectivo sobre las tesis, o bien 
un debate en el que se confronten 
autores cuyas tesis correspondan a 
posturas diferentes. De esta forma 
se ejercita la lectura, la expresión 
oral y el pensamiento crítico.1

Sobre la escritura en la universidad
La lectura y la escritura se comple-
mentan. Una vez que el estudiante 
comprende los contenidos debe 
tener también la habilidad de ex-
presarlos a través de distintos tipos 
de escritos (Guerrero y Esquivel, 
2011: 86). Pero, ¿qué es escribir?
 Escribir es un proceso de co-
municación a través de grafías o 
palabras que dicen algo a alguien 
con diferentes propósitos. Se trata 
de producir un mensaje que puede 
ser leído por alguien más o sólo 
por el mismo autor. Al escribir se 
ponen en orden las ideas que la 
persona desea expresar (Guerrero 
y Esquivel, 2011: 86). Escribir 
bien es una competencia que se va 
desarrollando poco a poco.
 Los estudiantes universitarios, 
al aprender una materia, tomar 
apuntes y leer textos relacionados 
con la misma adquieren un nuevo 
lenguaje y conocimientos que les 
permiten asimilar y reinterpretar la 
información, para, al final, poder 
expresar lo aprendido a través de 
un escrito.
 Será también el profesor quien 
deberá guiar al alumno para lo-
grar una escritura académica, más 
consistente, en la que presente no 
sólo ideas propias sino también 
argumentos, datos y opiniones 
tomadas de otras fuentes.
 Escribir implica un ejercicio pre-
vio de aprendizaje y pensamiento o 
de pensamiento y aprendizaje. El 
papel del profesor es acompañar al 
alumno en las diferentes etapas que 
implica la producción de un buen 
escrito. Porter señala al respecto:

 aprender a escribir es aprender a 
pensar y viceversa. Una forma de 
aprender a escribir es acompañar al 



 •  57La lectura y la escritura, ¿se aprenden todavía en la universidad?
Ma. Ofelia Béjar López Peniche, José Ramón Ulloa Herero, Ma. Luisa Crispín Bernardo. Didac 63 (2014): 53-59

estudiante en las etapas de pre-es-
cribir, de re-escribir entendiendo 
cómo los estudiantes piensan y 
crean, cada uno utilizando el len-
guaje y las ideas con su particular 
voz (Porter, 2001: 2).

El estudiante universitario logrará 
una buena lectura y escritura en la 
medida que practique ambas cosas. 
El proceso de escribir, aunque sea 
para tomar apuntes en clase, im-
plica ya cierto procesamiento de la 
información, porque el estudiante 
escribe lo que entiende utilizando 
sus propias palabras (Guerrero y 
Esquivel, 2011: 91).
 Escribir correctamente implica 
también conocer las reglas de la 
gramática y de la ortografía, ade-
más de manejar la terminología 
propia de cada campo del conoci-
miento.

Una guía de escritura 
para profesores universitarios
El nivel universitario exige escribir 
con determinadas características. 
En la mayoría de los casos, desde 
la experiencia del pfa, los propios 
profesores no saben qué es lo que 
deben o quieren solicitar a los 
alumnos. A continuación se mues-
tra la guía para la escritura que se ha 
trabajado con los profesores de la 
Universidad iberoamericana. Esta 
guía tiene tres apartados: las fases 
de la escritura, las características de 
los trabajos escritos y las sugeren-
cias para los maestros.

Las fases de la escritura universitaria. 
Hay que tomar en cuenta que la es-
critura académica implica procesos 
superiores de pensamiento y consta 
de tres fases que, como profesores, 
debemos supervisar:

1. Pre-escritura, o fase de planea-
ción: En esta fase debemos ayu-
dar a los alumnos a plantearse 
y responder preguntas como 
las siguientes: ¿Qué quiero 
escribir?, ¿cuál es el tema?, 
¿qué tipo de texto?, ¿a quién va 
dirigido?, ¿es una investigación, 
es un reporte o un texto argu-
mentativo?, ¿dónde encontrar 
la información que ayude a 
responder las preguntas que 
dan origen al texto?, ¿cuál es la 
bibliografía adecuada? (Gue-
rrero y Esquivel, 2011: 105). 
Debemos ayudarlos también 
a valorar y leer las fuentes de 
información2 con cuidado, 
buscando la respuesta a sus 
preguntas, y recomendarles que 
hagan un esquema del texto a 
desarrollar.

2. La producción escrita: En esta 
fase es importante ayudarles a 
expresar sus ideas con precisión. 
El estudiante debe tener pre-
sente que lo que escriba debe 
ser entendido por su lector y 
por lo tanto dar o incluir las 
explicaciones que considere 
pertinentes (Guerrero y Esqui-
vel, 2011: 108).

3. La revisión: En esta fase se debe 
ayudar al alumno a evaluar 
el trabajo realizado mediante 
preguntas como: ¿Es suficiente, 
claro, ordenado, coherente, 
corresponde al objetivo inicial?, 
¿se están usando las palabras 
adecuadas?, ¿están correcta-
mente escritas las oraciones, es 
correcta la ortografía?

Al poner en práctica cada fase 
el estudiante logrará integrar las 
características que todo escrito 
académico debe cumplir.

Las características de los trabajos 
escritos en la universidad. Según 
Guerrero y Esquivel, el material 
escrito que los profesores piden 
a los alumnos tiene generalmente 
la siguiente estructura: carátula, 
introducción, desarrollo, conclu-
siones y bibliografía (2011: 112).

 Carátula: En la que se incluye 
el título: oración breve que 
transmite la idea central del 
trabajo y los datos personales 
del alumno y la materia.

 Introducción: indica de qué tra-
tará el texto. Es la que genera en 
el lector la primera impresión. 
Generalmente es de pequeña 
extensión, pues funciona úni-
camente como preámbulo; lo 
que en ésta se dice brevemente 
se desarrollará a lo largo del 
cuerpo.

 Cuerpo o desarrollo: Es la parte 
más amplia del trabajo, ya que 
en ella se encuentra el desarrollo 
de la investigación. General-
mente esta parte es la que se 
escribe primero. En el cuerpo se 
trata el tema a profundidad. Para 
que el desarrollo sea más claro, 
se pueden usar gráficas, ilustra-
ciones y cualquier otro material 
de apoyo que el autor considere 
pertinente para la mejor com-
prensión del texto. Asimismo, se 
utilizan elementos que aseguren 
el valor de la información que 
se brinda, como las citas, que le 
dan seriedad, carácter y validez a 
lo que se expresa. Dependiendo 
de la naturaleza y el propósito 
del texto, el cuerpo puede con-
tener antecedentes, hipótesis, 
objetivos, método, etcétera.
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 Conclusión: Con ésta termina 
el texto. Puede consistir en 
un breve resumen de lo dicho 
anteriormente en el cuerpo, 
junto con una apreciación de 
la importancia y los alcances de 
los resultados obtenidos y quizá 
algunas recomendaciones para 
que el lector pueda ampliar el 
tema.

 Bibliografía: Es una enumera-
ción en la que se registran todas 
las fuentes empleadas. Esta 
enumeración debe reconocer 
honestamente las aportaciones 
que se tomaron de otros autores 
para elaborar el texto (Guerrero 
y Esquivel, 2011: 113). 

Al solicitar un trabajo por escrito es 
necesario dar instrucciones precisas 
indicando con anterioridad qué se 
espera y qué y cómo se evaluará. 
Los trabajos escritos deben mos-
trar el aprendizaje, el pensamiento 
ordenado y la expresión clara de 
las ideas.

Las sugerencias para el maestro. 
Es importante que los profesores 
diseñen actividades que obliguen 
a los estudiantes a escribir. Las ac-
tividades se pueden realizar dentro 
o fuera de la sesión de clase.
 Actividades que lleven a los 
estudiantes a explicar por escrito 
con sus propias palabras un texto 
leído y manifestar luego su postura 
ante la posición del autor, dando 
argumentos a favor o en contra de 
la misma.
 Para desarrollar la competencia 
de comunicación de los estudiantes 
se pueden realizar actividades más 
complejas y con seguimiento con-
tinuo. Por ejemplo, hacer un pro-

yecto de investigación con entregas 
y revisiones parciales durante el 
semestre promoverá el aprendizaje 
de contenidos al mismo tiempo 
que desarrollará la capacidad de 
pensar y escribir.
 Es muy importante animar 
a los estudiantes a persistir, pues 
aprender a escribir requiere de 
mucha práctica. En efecto, la forma 
de aprender a escribir es practicar, 
practicar y practicar, y, desde luego, 
igualmente importante es la retro-
alimentación adecuada y oportuna 
del maestro.
 Mientras más claridad tenga el 
maestro para expresar al alumno lo 
que se espera en un trabajo acadé-
mico mejores serán los resultados 
de aprendizaje.
 Quizás el maestro se pregunte: 
“¿cómo logro esta claridad desde las 
instrucciones?” A continuación se 
da un ejemplo de cómo solicitar a 
los alumnos un trabajo escrito.

 Ejemplo:
 El maestro da las siguientes 

indicaciones específicas y guía 
el desarrollo de una adecuada 
lectura y escritura en el estu-
diante universitario:
• Investiga qué significa el 

término pobreza. ¿Qué tipos 
de pobreza existen de acuerdo 
con diferentes autores? (ver la 
bibliografía sugerida) ¿Cómo 
se mide la pobreza? ¿Cuál es 
la situación en nuestro país 
en cuanto a pobreza?

• Debes utilizar por lo menos 
tres fuentes bibliográficas de 
las que se mencionaron en 
clase. Te recomiendo que 
primero realices una lectura 
rápida de la bibliografía su-
gerida para que veas cuáles de 

esas fuentes pueden tener la 
información más pertinente 
para responder las preguntas 
planteadas.

• Después de elegir tres fuentes 
o más, léelas con cuidado y 
subraya lo que te parezca que 
sirve para dar una respuesta 
a las preguntas planteadas. 
Luego trata de expresar con 
tus propias palabras las ideas 
que expresan los textos su-
brayados. Cuando un texto 
sea muy importante, haz 
una ficha para copiarlo, con 
indicación de la página en la 
que se encuentra y el nombre 
del autor y de la obra.

• Luego haz un esquema de lo 
que quieres escribir; esto te 
ayudará a ordenar tus ideas. 
Escribe cuál es la idea central 
del texto y en qué datos o 
argumentos te vas a apoyar 
para sostener esa idea central. 
Recuerda que puedes dar 
tus propias opiniones sobre 
el tema, siempre y cuando 
estén basadas en los autores 
que vimos en clase o que se 
sugieren en la bibliografía.

• Recuerda que es inadmisible 
copiar y pegar información 
de cualquier fuente impresa 
o electrónica sin citarla co-
rrectamente. Hacer esto es 
plagiar. Cuando transcribes 
un texto debes escribirlo en-
tre comillas e indicar quién es 
su autor, así como la obra y la 
página en la que se encuentra, 
mencionando también la 
fecha de publicación de la 
obra.3

• Empieza a escribir. Recuerda 
que en cada párrafo debe 
haber una idea, y en cada 
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oración un sujeto, un verbo 
y un complemento.

• Cuando tengas una primera 
versión de tu trabajo, revísalo 
y comprueba que cuenta con 
título y los datos completos 
en la carátula, una introduc-
ción, desarrollo, de acuerdo 
con los contenidos solicita-
dos, con citas y argumentos, 
y conclusiones. Al final se 
deben incluir las fuentes 
consultadas.

Es recomendable también que 
los profesores den a conocer a 
sus alumnos con anterioridad los 
criterios de evaluación, las listas de 
cotejo o rúbricas. Éstos los orien-
tarán en la realización del trabajo 
e incluso les darán la oportunidad 
de autoevaluarse. A continuación 
se presenta un ejemplo con criterios 
de evaluación de un trabajo escrito:

Palabras finales
En resumen, todos los profesores 
universitarios deben promover 
que los estudiantes lean y escriban. 
Éstas son capacidades que se van 
desarrollando al mismo tiempo 
que se aprenden y asimilan los con-
tenidos de la asignatura. De esta 
manera se logrará un aprendizaje 
profundo y significativo. Durante 
los primeros años de la carrera es 
necesario que el profesor ofrezca 
un mayor número de ejemplos 
y pautas, promueva actividades 
guiadas, elija lecturas apropiadas, 
asigne trabajos escritos con indi-
caciones muy claras y proporcione 
una retroalimentación oportuna, 
pues esto pondrá las bases para 
formar profesionales que además 
de ser competentes en su campo 
se comuniquen eficientemente en 
los distintos contextos de su vida 
personal.

Notas
1 Pueden encontrarse otras ideas en el 
libro de Paula Carlino (2005) Escribir, 
leer y aprender en la universidad.
2 Servirán al alumno para argumentar sus 
ideas y mostrar un trabajo de calidad.
3 Se debe orientar al alumno en el empleo 
del estilo de citas usual en la disciplina 
(apa, mla, etc.), atendiendo al diferente 
tipo de fuentes: página de internet, artí-
culo, libro, etcétera.

Referencias
Argudín, Yolanda, y María Luna. Libro 

del profesor. Desarrollo del pensamien-
to crítico. México: Universidad ibe-
roamericana/Plaza y Valdés, 2001.

Carlino, Paula. Escribir, leer y aprender 
en la universidad. Una introducción 
a la alfabetización académica. Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica, 
2005.

Crispín, Ma. Luisa, Teresita Gómez 
F., juan Carlos Ramírez R. y josé 
Ramón Ulloa. Guía del docente para 
el desarrollo de competencias. México: 
Universidad iberoamericana, 2012.

Guerrero, Laura, y Melisa Esquivel Peña. 
“Lectura y escritura”. Aprendizaje 
autónomo: una guía para la docencia. 
Coord. Ma. Luisa Crispín Bernardo. 
México: Universidad iberoamerica-
na, 2011 <http://www.uia.mx/web/
files/publicaciones/aprendizaje-au-
tonomo.pdf>.

Porter, Luis. Escribir como forma de 
aprender (consulta: 6 de diciembre 
de 2012) <http://academia.uat.edu.
mx/porter/asesoria/escribir.htm>.

Vásquez, Alicia. “¿Qué es la alfabetización 
académica? Una aproximación a una 
Definición del concepto”. Aprender 
en la universidad. La formación del es-
tudiante en comprensión y producción 
académica: entre el conocimiento y el 
saber hacer. Coords. Noelia Soriano  
y otros autores, 2011.

Aspecto Criterios Puntos

Estructura Tiene títulos y subtítulos que ayudan a com-
prender la estructura del trabajo
Tiene una introducción, un desarrollo y una 
conclusión o síntesis.

10

Contenido El texto tiene una idea o tesis central y ofrece 
suficientes datos o argumentos para sostener esta 
tesis.
El tema se trata con suficiente profundidad y se 
definen los términos esenciales. Utiliza al menos 
dos de las referencias vistas en clase.
Las citas están escritas siguiendo el estilo acorda-
do, no hay plagio.

30

Organización La información es clara, es decir, se entiende.
Es lógica, coherente, interesante y se sigue fácil-
mente.
En cada párrafo hay una idea.

30

Redacción y 
ortografía

No hay errores en la escritura, la construcción de 
oraciones, el uso de la gramática y la ortografía

20
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El cambio constante de la sociedad 
ocasionado por la irrupción de 
las tic es innegable hoy día. La 
evolución de patrones, formas y 
procesos sociales son comunes, 
globales y fortuitos. Desde hace 70 
años, este cambio de paradigmas ha 
representado, para la Universidad 
iberoamericana (ibero), un reto 
continuo de innovación en los 
diferentes frentes que le atañen: 
educativo, social y cultural.
 Las “Sociedades del conoci-
miento y de la información” se 
han distinguido por la facilidad y 
destreza en la transformación de 
procesos y patrones sociales, como 
lo apunta Manuel Castell “La difu-
sión de la tecnología amplifica infi-
nitamente su poder al ser apropiada 
(…). Las nuevas tecnologías de la 
información no sólo son herra-
mientas que aplicar, si no procesos 
que desarrollar” (Castell, 1999) y 
dentro de este amplio espectro de 
procesos que han evolucionado, 
no podemos dejar de hacer énfasis 
en la “comunicación humana”. 

Durante esta última década las 
tic (internet, telefonía celular, 
voz sobre iP1, televisión, video 
bajo demanda (vod)2, etc.) han 
experimentado una sorprendente 
prosperidad desde el lado del de-
sarrollo de software3 así como del 
hardware4.
 Han sido diversos los factores 
que han favorecido el dinamismo y 
evolución de los medios de comu-
nicación, dentro de estos factores 
se encuentran la expansión y desa-
rrollo de las infraestructuras y redes 
tecnológicas que soportan a las tic, 
así como la capacidad de transfor-
mación de la misma sociedad.
 Esta evolución de la sociedad ha 
dejado al descubierto algunos atri-
butos y características que ha sean 
generado en nuestros estudiantes 
(Beascoechea, 2008):

• Contexto cultural: época 
de lo efímero, activismo 
competitivo, ilusión de la 
satisfacción inmediata, lo 
imaginable es posible, difu-

minación de la noción de 
límite, prevalencia del corto 
plazo, collage valoral, etc.

• Contexto personal: hiperes-
timulación, extroversión y 
exteriorización, alta interacti-
vidad superficial, satisfacción 
inmediata y sin esfuerzo, solo 
importa el presente, fragilidad 
frente a la adversidad y frus-
tración creatividad e imagina-
ción, habilidad para realizar 
tareas simultaneas (multi-
task), aversión a los grandes 
relatos, preponderancia de 
la imagen, todo es desecha-
ble e intercambiable, hori-

 zontalización relacional etc.

El lenguaje escrito y su nueva 
dimensión en la uia
Las “conversaciones” o “discusio-
nes” (como fueron nombradas 
por los usuarios de los sistemas de 
comunicación textual basados en 
internet) poseen nuevas formas 
de “construcción y característi-
cas”. Exhiben “estructuras de tipo 
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contextual” que son determinadas 
por las particularidades del canal 
de comunicación donde se desa-
rrollan y llevan a cabo, ya que la 
codificación y estructura de una 
conversación en un sistema de 
chat, un mensaje de texto (SMS), 
la publicación de un comentario o 
participación en un foro o en una 
wiki o la redacción de un mensaje 
en un correo electrónico presentan 
diferencias tipológicas (aunque en 
algunos casos comparten algunas 
particulares entre sí). A estas nor-
mas, características y modalidades 
de interacción en la red en las que 
convergen elementos de la escritura 
tradicional con las nuevas estructu-
ras de comunicación, el profesor 
Francisco Yus las ha agrupo bajo 
el concepto de la “Ciberpragmá-
tica 2.0”. (Yus, Ciberpragmática 
2.0. nuevos usos del lenguaje en 
internet, 2010).
 Dada la variedad tipológica en 
las estructuras y codificación de los 
mensajes y la diversidad de los ca-
nales de comunicación utilizados, 
la Dirección de Educación a Dis-
tancia y la Dirección de Servicios 
para la Formación integral de la 
ibero decidieron aplicar un sondeo5 
entre académicos de tiempo sobre 
el uso y actitudes de los profesores 
ante la tecnología con el objetivo 
(entre otros) de conocer los canales 
y características básicas de la comu-
nicación en la Universidad. 
 El siguiente gráfico presenta 
las características y propiedades 
básicas de las formas y canales de 
comunicación más utilizados en la 
ibero.

 Como puede observarse los 
canales de comunicación presen-
tan estructuras y características 
propias, así como coincidencias 
entre ellos, a manera de resumen 
señalamos algunos:
 Chat: quizá el canal con mayor 
coincidencia con la comunicación 
oral (Yates, 1996). Su carácter 
sincrónico lo hace diferenciarse es-
tructuralmente de los mensajes en 
correos electrónicos, foros, etc. Esta 
sincronía exige un flujo constante 
de información durante la conver-
sación, dadas las coincidencias con 
la comunicación oral. El chat hace 
uso de los llamados emoticonos6 
para comunicar y expresar men-
sajes información gesticular y de 
entonación.
 Nanoblogueo y redes sociales: 
el nanoblogeo o microblogueo 
tiene en twitter su mejor expositor, 

posee carácter informativo y social. 
Algunas de sus características se 
asemejan a las del chat, exceptuan-
do su principal peculiaridad en 
cuanto a la extensión del mensaje 
que no deberá exceder de los 140 
caracteres. Esta limitante de exten-
sión obliga al uso de abreviaturas 
extremas las cuales son herencia de 
los sistemas de mensajería de texto 
de la telefonía celular (sms). El 
Nanobloqueo al igual que el chat 
se apoya en el uso de los emoti-
conos para comunicar y expresar 
emociones.
 Correo electrónico: este medio 
quizá sea el que posea aun algunos 
rasgos de formalidad y se asemeje 
a la carta tradicional, conservando 
una organización paratextual, un 
régimen enunciativo, un esquema 
de interacción y equivalencia fun-
cional. (López, 2006).
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 Blogs, foros y wiki: el blog hasta 
el auge del microblogeo era de los 
más utilizados para la publicación 
de vivencias, opiniones, reflexio-
nes. Su principal rasgo al igual 
que del foro y wiki es la conciencia 
permanente por parte del autor de 
la publicación de lo que escribe. En 
los tres medios las estructuras ase-
mejan a la escritura tradicional, los 
tres poseen un carácter asincrónico.
Pero, ¿en qué podría favor a los 
profesores (los cuales en su mayor 
número pertenecemos al conjunto 
de migrantes digitales7) identificar 
y conocer sin prejuicios estos com-
portamientos, formas de comuni-
cación, de relación, de conducta y 
de “nuevos contextos”?.

• Ayudará a entender las 
nuevas características y di-
mensiones de la comuni-
cación escrita utilizada por 
nuestros alumnos, así como 
sus necesidades.

• Mejorará la comunicación 
entre alumno-profesor lo que 
repercutirá en la optimiza-
ción del escenario educativo, 
evitando en lo posible malos 
entendidos.

• Asistirá la integración del 
profesor en estas nuevas for-
mas de expresión y comuni-
cación.

• Aportará al profesor los cono-
cimientos que le ayudarán a 
orientar a los alumnos en la 
“contextualización y utiliza-
ción de las reglas ortográficas 
correctas y adecuadas dentro 
del aula, en trabajos escritos 
(ensayos, crónicas, resúme-
nes, etc.), en participaciones 
dentro de foros, en la ela-
boración y colaboración de 

wiki´s8 y la publicación en 
blog´s9, etc”.

• Facilitará al profesor los co-
nocimientos que le servirán 
para diseñar mejores activida-
des educativas aprovechando 
todos los canales de comuni-
cación existentes de tal mane-
ra que sean abordadas desde 
diferentes escenarios evitando 
así la posible monotonía.

• Auxiliará al profesor a realizar 
un mejor diseño de rúbricas 
de evaluación dentro de este 
amplio menú de nuevos ca-
nales de comunicación.

Es evidente la existencia de una 
“Ciberpragmática” (Yus, Ciber-
pragmática 2.0. nuevos usos del 
lenguaje en internet, 2010) propia 
de los canales de comunicación 
soportados por internet que agrupa 
características, formas y modos de 
sociabilización (netiqueta10) nunca 
antes pensados. Los cuales son cri-
ticados y en algunas ocasiones no 
tolerados, pero lo que es un hecho 
es la adopción que todos hacemos 
de alguna forma y en diferente 
porcentaje en ocasiones en nues-
tras estructuras de comunicación 
(quizá, el punto medular es que 
no todos saben contextualizar el 
uso de estos esquemas), un sencillo 
ejemplo podría ser: la utilización 
un solo signo de interrogación ? 
(el de cierre) cuando formulamos 
alguna pregunta en algún mensaje 
SMS, Chat o sistema de comu-
nicación sincrónico por ejemplo 
WhatApp11 - Hola, cómo estás? -, 
en este caso esta forma de escribir 
puede responder a:

• la rapidez con la que nece-
sitamos comunicarnos con 

la otra(s) persona(s) ya que 
estos canales tratan de evocar 
la fluidez del habla, entona-
ción y hasta expresión de ahí 
el uso de los emoticonos.

• resultado de la economía de 
caracteres que exige el propio 
medio, sí se tratará de un 
mensaje sms o un mensaje en 
la red social twitter12 (posee 
un límite de 140 caracteres).

El conocimiento de las caracterís-
ticas estos medios, así como de las 
nuevas formas de comunicación 
en el contexto educativo sin duda 
ayudará a una mejor convivencia y 
armonía en el escenario educativo. 
Por lo que es para la Dirección de 
Educación a Distancia de la ibe-
ro importante la divulgación de 
estas nuevas formas de relación y 
comunicación con la intensión de 
mejorar las experiencias en el aula, 
de la misma manera ofrecer un 
acompañamiento y asesoramiento 
a los profesores en el uso de herra-
mientas tic.

Vínculos recomendados

 • Cómo escribir para la Web
 Publicado por El Centro in-

ternacional de investigaciones 
para el Desarrollo (idrc) cor-
poración pública creada por 
el Parlamento de Canadá en 
1970 que ayuda a países en 
desarrollo a utilizar la ciencia y 
la tecnología.

 http://web.idrc.ca/es/ev-48407-
201-1-do_topic.html#a

 • Unidad de Investigación 
   acceso Accesibilidad a la Red
 Universitat de València
 Publicado por El Centro inter-
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nacional de investigaciones
 http://acceso.uv.es/accesibili-

dad/artics/01-escribir-web.htm

 • Diccionario SMS
 Dado el lanzamiento de otros 

sistemas de comunicación sín-
crona basados en internet que 
permitieron bajar el costo del 
envío de mensajes de texto, 
este listado pudiera ser tomado 
como algo caduco, pero no 
se debe olvidar que algunas 
de las características de este 
son tomadas como referencia 
para los actuales sistemas de 
comunicación síncrona como 
Whatsapp.

 http://es.wikipedia.org/wiki/
Diccionario_SMS

 • Urban Dictionary
 Buen ejemplo del esfuerzo de 

la sociedad digital por buscar la 
formalización de los elementos 
lingüísticos que componen las 
estructuras de comunicación 
actual.

 http://www.urbandictionary.
com/

Notas
1 Por voz sobre IP (VoiP) se entiende 
el método utilizado para transportar 
llamadas telefónicas sobre una red iP de 
datos, ya sea que se trate de internet o de 
la red interna de una organización o ins-
titución. (Cisco System España, 2011).
2 Entendemos Video bajo demanda 
(VOD) a la libertad total a la hora de 
elegir contenidos y horarios, el telespec-
tador es quién elija el momento exacto 
en el que quiere ver un programa o una 
película cualquiera.
3 El software es una palabra que proviene 
del idioma inglés, pero que gracias a la 
masificación de uso, ha sido aceptada 
por la Real Academia Española. Según 

la RAE, el software es un conjunto de 
programas, instrucciones y reglas infor-
máticas que permiten ejecutar distintas 
tareas en una computadora.
4 La Real Academia Española define 
al hardware como el conjunto de los 
componentes que conforman la parte 
material (física) de una computadora, a 
diferencia del software que refiere a los 
componentes lógicos (intangibles). Sin 
embargo, el concepto suele ser entendido 
de manera más amplia y se utiliza para 
denominar a todos los componentes 
físicos de una tecnología.
5 “Sondeo sobre el uso y actitudes de los 
profesores ante la tecnología”, aplicado 
por la Dirección de Educación a Dis-
tancia y Dirección de Servicios para la 
Formación integral, en la Universidad 
iberoamericana Campus Ciudad de 
México. Con fecha 3 de junio de 2013.
6 Un emoticono (del acrónimo inglés emo-
ticon) es una secuencia de caracteres AS-
Cii que representa una gesticulación de 
rostro humano y expresa una emoción.
7 Término acuñado por Marc Prensky en 
un ensayo titulado “The of command 
and control” que define a las personas 
que han adoptado la tecnología con 
ciertas displicencias. Son fruto de una 
migración digital, son personas que su 
edad oscila entre 35 y 55 años.
8 Wiki es un concepto que se utiliza en 
el ámbito de internet para nombrar a las 
páginas web cuyos contenidos pueden ser 
editados por múltiples usuarios a través 
de cualquier navegador. Dichas páginas, 
por lo tanto, se desarrollan a partir de la 
colaboración de los internautas, quienes 
pueden agregar, modificar o eliminar 
información.
9 Un blog, (también se conocen como 
weblog o bitácora), es un sitio web que 
recopila cronológicamente textos o 
artículos de uno o varios autores, apare-
ciendo primero el más reciente.
10 La netiqueta es un conjunto de normas 
de comportamiento que hacen de inter-
net y las TiC, sitios más agradables, en 
donde la convivencia y el respeto mutuo 
son primordiales.
11 Aplicación de comunicación instan-
tánea multiplataforma para teléfonos 
celulares inteligentes

12 Nombre de la red de microbloggin-
gque permite escribir y leer mensajes 
en internet que no superen los 140 
caracteres.
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Número 64. Enero-junio 2015

innovación educativa

Algunos tópicos en torno a los cuales pueden 
girar las colaboraciones:

• Enfoques de la innovación educativa 
• Factores y condiciones para la innovación 
 educativa
• Cultura innovadora en educación
• Aproximación conceptual de la innovación 
 educativa
• Ámbitos de la innovación educativa
• Desequilibrios, adaptaciones y ajustes 
 en las innovaciones educativas
• Participación crítica como factor 
 de la innovación
• Tendencias de la innovación educativa
• Didácticas innovadoras
• Formación del profesorado para la innovación 
 educativa
• Actitudes y concepciones ante la innovación 
 educativa
• Actos innovadores en estructuras permanentes
• Estructuras y procesos innovadores en educación
• Innovación y calidad en educación
• Eficacia de las innovaciones educativas
• Pertinencia de la innovación educativa

Nuestros próximos números

Número 64. julio-diciembre 2014

Desarrollo del pensamiento crítico

Algunos tópicos en torno a los cuales pueden 
girar las colaboraciones:

• Características del pensamiento crítico
• Enfoques del pensamiento crítico
• Pensamiento, creatividad e inteligencia
• Aprender a pensar
• Pensamiento crítico y lenguaje
• El pensamiento crítico como competencia
• Factores culturales en el desarrollo 
 del pensamiento crítico 
• Proceso cognitivos y capacidad crítica
• Enseñanza de habilidades de pensamiento
• Razonamiento crítico e inserción laboral
• Estrategias didácticas para el logro 
 del pensamiento crítico
• El pensamiento crítico en el currículum
• Evaluación del pensamiento crítico
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1. Los originales deberán enviarse por correo elec-
trónico a la siguiente dirección: didac@uia.mx.

2. La recepción de un artículo no garantiza su 
publicación. Todo artículo es sujeto a una 
evaluación preliminar que determinará si es 
factible de ser sometido a dictamen, de acuerdo 
con lo estipulado en esta pauta editorial. En 
caso afirmativo, el artículo será evaluado por el 
Comité Editorial, manteniendo el anonimato 
entre autores y dictaminadores; en caso de 
discrepancia, se turnará a un tercer dictami-
nador. Se emitirá un dictamen con alguno de 
los siguientes posibles resultados: “Aprobado”, 
“Condicionado” (que podrá requerir modifi-
caciones menores o mayores) y “Rechazado”. 
Los editores se reservan el derecho de realizar 
los ajustes de estilo que juzguen convenientes.

3. Todos los artículos deberán ser inéditos en 
español. No podrán haber sido publicados 
previamente en ninguna de sus versiones ni 
estar simultáneamente propuestos para tal fin 
en otra revista.

4. El contenido debe estar orientado a incidir en 
algún aspecto de la educación a cualquier nivel 
como apoyo al trabajo docente e incluir lo que 
la literatura reciente dice en torno al tema.

5. El contenido debe corresponder al tema pro-
puesto para el número determinado de la revista 
en que se pretende que aparezca. En caso de 
no corresponder con el tema y cumplirse los 
demás criterios, el artículo podrá ser aprobado 
para ser incluido en otro número.

6. Se aceptarán principalmente artículos de divul-
gación. Los resultados de investigación serán 
aceptados siempre y cuando se les otorgue un 

tratamiento orientado a cumplir con el punto 
4 de estas pautas.

7. La extensión deberá ser de entre 3000 y 3500 
palabras (2000 a 2500 para las reseñas), escritas 
a doble espacio en 12 puntos, en procesador 
de textos Word® y en archivo editable sin pro-
tecciones.

8. Al final, deberá incluirse un apartado con 
recomendaciones de aplicación en el aula y de 
bibliografía sugerida.

9. Se deberá adjuntar un resumen en español y en 
inglés de entre 120 y 160 palabras, y señalar las 
palabras claves en ambos idiomas.

10. Se sugiere señalar divisiones dentro del artículo 
que favorezcan su claridad.

11. Los cuadros, gráficos e ilustraciones deberán 
presentarse numerados y debidamente identi-
ficados en el cuerpo del texto.

12. Las notas deberán ser breves y se utilizarán 
sólo cuando sean indispensables. Deberán 
aparecer al final del artículo y no serán de ca-
rácter bibliográfico, sino de comentario. Para 
las referencias bibliográficas deben seguirse las 
pautas especificadas en los puntos 13 y 14 de 
este documento.

13.  Después de una cita textual o de hacer refe-
rencia a un autor o a una obra, se colocará un 
paréntesis donde se especifique el apellido del 
autor del documento, el año y la página. En el 
caso de citar más de una obra del mismo autor 
y del mismo año, se distinguirá cada una con 
un índice alfabético en minúsculas. Ejemplos: 

 Este argumento ha sido desarrollado anterior-
mente (Domínguez, 2001: 128-146).

Didac
Pauta editorial para artículos
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 Domínguez ha desarrollado este argumento 
(2001: 128-146).

 Este argumento ha sido explorado por varios 
autores (Domínguez, 2001: 128-146; Marsh, 
1999: 41-77).

 El planteamiento anterior no coincide con la 
tesis de Rueda y Díaz-Barriga (2002a: 87-112).

 Diversos autores han planteado lo mismo (Del-
 gado, 1999: 21-52; Rueda y Díaz-Barriga, 

2002b: 195-213).

 “(...) estos elementos no podrían estar disocia-
dos” (Morin, 2004: 84).

14. La bibliografía referida en el texto se deberá 
incluir al final del artículo, bajo el título de 
“Referencias”. No deberán incluirse obras 
que no hayan sido referidas en el texto. 
Deberá aparecer en orden alfabético, em-
pleando sangría francesa, con mayúsculas y 
minúsculas, en el siguiente formato:

Libros:
Autor. Título (itálicas). Número de la edición 

(nunca si es la primera). Nombre de la co-
lección y número. Ciudad: Editorial, año.

Rogers, Carl. El proceso de convertirse en per-
sona. Mi técnica terapéutica. Buenos Aires: 
Paidós, 1966.

Hasta tres autores:
Sastre, Genoveva, Montserrat Moreno, y Au-

rora Leal. (…)

Más de tres autores:
Quirk, Randolph, et al. (...)
 
Autores corporativos y documentos 
oficiales:
Fondo de las Naciones Unidas para la infancia 

(unicef). 50 años a favor de la infancia. 
México: unicef, 1996.

Capítulo o parte de libro: 
Autor. “Título del capítulo” (entrecomillado). 

Título del libro (itálicas). Autor del libro 
(si es diferente al del capítulo o parte del 
libro). Número de la edición (nunca si 
es la primera). Volumen. Nombre de la 
colección y número. Ciudad: Editorial, 
año: páginas.

Bazdresch Parada, juan E. “La integración 
afectiva”. Unidad, diversidad y conciencia: 
introducción al problema del hombre. Coords. 
ignacio Hernández-Magro, y Patricia Ville-
gas. México: Universidad iberoamericana, 
1996: 95-98.

Artículos:
Autor. “Título del artículo” (entrecomillado). 

Nombre de la revista (itálicas) volumen y/o 
número en arábigos (año): páginas.

Cantón, Manuel, y Pedro Sánchez. “Desarrollo 
de un instrumento para la detección del 
lector deficiente”. Educación y Ciencia, 4. 
9 (2001): 78-84.

 
Página web:
Autor. “Título del artículo” (entrecomillado). 

Nombre del sitio (itálicas). Fecha de publi-
cación. ((fecha de) consulta (día de mes de 
año)) <url completo>.

Burín, Mabel. “Género y psicoanálisis: sub-
jetividades femeninas vulnerables”. Psi-
co-Mundo. s/f. (consulta: 6 de febrero de 
2004) <http://www.psiconet.com/foros/
genero>.

 Otras fuentes:
Consultar el mla Handbook for Writers of Re-
search Papers, 6ª edición. Nueva York: Modern 
Language Association of America, 2003.
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