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Presentación  

La Mesa Permanente tiene lugar en el marco de la implementación de la Política de 
Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas Escolares (LEOBE). Fue creada por el 
Ministerio de Educación en alianza con el Centro Regional para el Fomento del Libro 
en América Latina y el Caribe, CERLALC. El objetivo de la Mesa Permanente fue 
contribuir a identificar alternativas y propuestas de implementación de las acciones 
estratégicas de dicha política. En este sentido, las temáticas, discusiones, invitados 
permanentes y panelistas se definieron para generar una reflexión activa sobre los 
principales aspectos que pueden impactar la Política LEOBE y las formas de abordar el 
problema público de dicha política, identificado entre el año 2020 y el primer semestre 
de 2021, y que se explicita a continuación:

Insuficiente desarrollo de capacidades en lenguaje por parte de los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos, y de la comunidad educativa en general, lo que se 
constituye en una barrera para el ejercicio pleno de su derecho a leer y escribir; aumenta 
las brechas en el acceso al conocimiento, a la ciencia y a los valores de la cultura; y 
vulnera su derecho a una educación de calidad, al logro de su trayectoria educativa y 
a una relación enriquecida con la cultura escrita a lo largo de su vida.

La Mesa Permanente se llama así no solo por ser un espacio que busca mantenerse 
activo en el largo plazo, sino por la intención de que los invitados asistan de manera 
permanente. Esta mesa se realizó durante el segundo semestre de 2021 en seis (6) 
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sesiones, como un espacio plural de reflexión y diálogo conformado por actores de 
diferentes sectores (expertos, maestros, investigadores y representantes de diversas 
instituciones), cuya experiencia y trayectoria profesional, ligada a temas de la escuela, 
la biblioteca escolar y el lenguaje, contribuye a profundizar las reflexiones que se han 
suscitado en la construcción de la Política Pública LEOBE. 

La temática de cada sesión se definió como resultado de la reflexión del equipo del 
Plan Nacional de Lectura y Escritura en torno a los cuatro (4) ejes de trabajo u objetivos 
estratégicos de la Política Pública LEOBE, que se listan a continuación:
1. Fortalecimiento de las bibliotecas escolares como escenario pedagógico esencial en 

la garantía al acceso de la cultura oral y escrita.

2. Desarrollo de las capacidades de los educadores, bibliotecarios y mediadores para 
favorecer el acceso y la apropiación de la cultura oral y escrita.

3. Gestión del conocimiento y la investigación alrededor de la cultura oral y escrita.

4. Enfoque de transversalidad. Múltiples prácticas de lectura, escritura y oralidad 
durante la trayectoria educativa y de vida de las personas.

De manera previa al desarrollo de la respectiva sesión, cada conferencista revisó los 
interrogantes propuestos por temática y elaboró un documento argumentativo, que fue 
insumo de su presentación en la mesa y de la conversación que se dio en la segunda 
parte de la sesión. 

Cada encuentro de la mesa se dividió en dos partes. En la primera, dos conferencistas, 
uno nacional y uno internacional, presentaron sus ideas y reflexiones sobre la temática 
propuesta. La segunda parte fue una conversación entre los panelistas, la persona a 
cargo de la moderación1 y los invitados a la mesa. Previamente, cada panelista entregó 
un documento argumentativo con las ideas por exponer en la mesa. 

Este documento recoge la problemática que originó cada sesión, los interrogantes a 
los cuales el equipo del PNLE quiso responder con su desarrollo, los textos elaborados 
por los conferencistas en relación con estas inquietudes, y que corresponden a su 
intervención en la primera parte de cada sesión, y las reflexiones adicionales, que se 
dieron en la conversación durante el segundo momento de los encuentros.

1 Moderó la mesa Rita Flórez Romero, Profesora Titular de la Maestría en Educación, línea de investigación 
Comunicación y Educación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia; 
gestora y actual codirectora del grupo de investigación Cognición y Lenguaje en la Infancia; asesora del área 
de lenguaje de la Subdirección de referentes y evaluación del Ministerio de Educación. Durante más de 
treinta años el interés personal, académico e investigativo de la profesora Romero ha girado en torno a los 
procesos de desarrollo y aprendizaje del lenguaje oral y escrito y su relación con otras esferas del desarrollo 
humano a lo largo del ciclo vital. Ha publicado, junto con otros investigadores, libros y artículos relacionados 
con estos temas y con la pedagogía y didáctica de la lengua oral y escrita, en el marco de la educación inclusiva.



Mesa 1. 
 Formación docente y 

transformación educativa 
en las prácticas de lectura, 

escritura y oralidad (LEO) 
en contextos de diversidad 

cultural y social.
Conferencistas: Judith Kalman Landman (México) y 

Elizabeth Castillo Guzmán (Colombia).

El primer encuentro de la mesa, realizado el 4 de agosto de 2021, se desarrolló en torno 
a los siguientes interrogantes: 

 • ¿Cómo abordar la formación docente en LEO? 

 • ¿Cómo llevar a cabo el acompañamiento para que maestros, maestras y 
bibliotecarios escolares sean agentes de transformación de las prácticas de LEO 
desde la primera infancia y durante toda la trayectoria educativa, en contextos de 
ruralidad y en la diversidad de la realidad colombiana?

 • ¿Qué se puede hacer al respecto desde el PNLE y las bibliotecas escolares?

Estas inquietudes surgen como resultado de la situación problemática identificada 
por el equipo del PNLE-MEN en la formulación de la política y que se resume de la 
siguiente manera:

El Ministerio de Educación ha evidenciado la necesidad de impulsar el desarrollo 
de capacidades para fortalecer los procesos de lectura, escritura y oralidad en los niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y docentes, con las siguientes situaciones:



 • El nivel de comprensión lectora y en el área de lenguaje entre los estudiantes 
indica un desempeño insuficiente o deficiente, según las pruebas nacionales e 
internacionales.

 • Las Pruebas SABER Pro de 2018 mostraron un muy bajo resultado en lectura 
crítica y escritura entre los profesionales de las áreas de la educación. 

En consecuencia, se requiere mejorar la formación del talento humano (docentes y 
bibliotecarios) de las instituciones educativas dando a este proceso la continuidad 
necesaria para obtener el impacto esperado sobre la formación en los niños, niñas, 
jóvenes, adolescentes y adultos.
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Retos de la formación docente
Autora: Judith Kalman2 

Si vemos o buscamos imágenes que exhiban a lectores y escritores o identificamos cómo 
está retratada la actividad de leer y escribir, la mayoría representan lectores y escritores 
solitarios, como si fuera una actividad individual o se tratara únicamente de una relación 
persona-texto. Sin embargo, un primer planteamiento para hablar sobre la formación 
docente en lectura, escritura y oralidad es pensarlas como actividades sociales que se 
organizan de diferentes maneras. Ser letrado implica usar la lectura y la escritura para 
participar en actividades culturales socialmente valoradas y para establecer y mantener 
relaciones sociales con otros. Esto incluye formas de interpretar, representar, expresar y 
dialogar. Este planteamiento contribuye a abordar las siguientes preguntas: 

 • ¿Cómo abordar la formación docente en lectura, escritura y oralidad?;

 • ¿Cómo llevar a cabo el acompañamiento para que maestros, maestras y 
bibliotecarios escolares sean agentes de transformación de las prácticas de 
lectura, escritura y oralidad (desde la primera infancia y durante toda la 
trayectoria educativa; en contextos de ruralidad y en la diversidad de la realidad 
colombiana)?; y

2 Profesora Investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Centro de Investigaciones 
y de Estudios Avanzados del I. P. N (CINVESTAV) desde 1993. Realizó estudios de Licenciatura en Lengua 
y Literaturas Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, de Maestría en Investigaciones 
Educativas en el Cinvestav y de Doctorado en Educación, con especialidad en Lenguaje y Alfabetización, en 
la Graduate School of Education de la Universidad de California, Berkeley. Su proyecto actual consiste en el uso 
de las tecnologías digitales, lectura y escritura en situaciones cotidianas en un contexto de precariedad.

Conferencia 1
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 • ¿Qué se puede hacer al respecto desde el Plan Nacional de Lectura y Escritura 
de Colombia y las Bibliotecas escolares?

A continuación, listaré diversas reflexiones que responden a cada una de estas 
preguntas. 

1. ¿Cómo abordar la formación docente en lectura, escritura y 
oralidad? 

 • Primero, es importante reconocer la formulación de la pregunta porque resalta 
la interacción y vínculo entre estos procesos: leer, escribir y hablar. Esta reconoce 
plenamente que la lectura, escritura y oralidad son procesos y prácticas de 
lenguaje —y por lo mismo comunicativos— imbricados. Shirley Brice Heath 
dijo hace muchos años que lo escrito vive en un mundo de habla, y yo diría lo 
opuesto también: lo oral viven en un mundo de escritura, porque mucho de lo 
que escribimos y leemos también es parte de lo que hablamos. 

 • Los futuros promotores de lectura y escritura deben conocer el contexto donde 
trabajan, con quién trabajan, y conocer el paisaje letrado (Blommaert, 2013). Es 
decir, conocer el mundo comunicativo, de lectura y escritura en el que participan 
los educandos. Es indispensable que los promotores salgan y vean el mundo 
desde la posición del lector y escritor para inferir el tipo de actividades sociales 
que hay en ese lugar y con las que interactúan y conviven las personas. Un primer 
momento entonces es pensar qué tipo de prácticas se construyen y, en segundo 
lugar, pensar dónde están situados los educandos. 

 • Recientemente diseñé una serie de actividades sobre la lectura de un cuento para 
un programa de educación de adultos en Argentina. La idea era compartir formas 
de lectura y diferentes maneras de entrar a un texto literario. En este caso se 
trataba de propiciar la apropiación de prácticas académicas, porque los alumnos 
de este programa son adultos que buscan terminar y certificar sus estudios. Nos 
basamos en un texto de Heath y Mangiola (1991) y en las actividades pedimos 
a los estudiantes:  

 • Leer el cuento.

 • Decir lo que el texto significa. 

 • Interpretar lo que dice con dos acciones específicas.

 • Vincular el texto con la experiencia propia.

 • Conectar el texto leído con otros textos conocidos.
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Esta propuesta está alejada de preguntas recurrentes para abordar los textos —por 
ejemplo, “¿qué le pareció?”, “¿qué opina?”— que son ambiguas y no orientan la actividad 
hacia la reflexión de los lectores. Cuando se plantea vincular el texto con la experiencia 
propia se busca relacionarlo con conocimientos previos para darle sentido al cuento; 
por otro lado, enlazarlo con otros textos implica un movimiento intertextual. 

 • Explicar y argumentar desde el texto. Es decir, se solicitó que los participantes 
usaran el texto para explicarse, para argumentar, para interpretar lo que querían 
decir —una actividad sumamente académica que se pretendía generar—. 

Estas son algunas ideas de cómo convivir y de plantear actividades con y para los 
lectores o participantes: saber quiénes son, dónde están, tener claro qué se va a hacer, 
pedir cosas concretas y específicas, lo cual implica dar pistas hacia el tipo de acciones 
que se están intentando fomentar. 

2. ¿Cómo llevar a cabo el acompañamiento para que 
maestros, maestras y bibliotecarios escolares sean agentes 
de transformación de las prácticas de lectura, escritura y 
oralidad (desde la primera infancia y durante toda la trayectoria 
educativa; en contextos de ruralidad y en la diversidad de la 
realidad colombiana)? 

Esta pregunta tiene muchas partes y muchas aristas. Primero cuestiona acerca de 
acompañar a los maestros en su formación y señala diferentes grupos etarios, contextos 
educativos, y poblaciones: primera infancia, contextos rurales y diversidad colombiana. 
Para poder responder a todos estos elementos, es necesario dividirla:

Sobre el acompañamiento 

Desde 2010 en el Laboratorio de Educación, Tecnología y Sociedad (LETS) del 
Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones y Estudios 
Avanzados en México, forjamos una metodología de trabajo a partir de la noción de 
acompañamiento. Lo diseñamos en un proyecto de formación docente para el uso de 
tecnologías digitales en el aula, pero es una metodología que sirve para la formación de 
los docentes en general. Esta propuesta tiene cinco componentes entrelazados (Kalman 
et al., 2013; Kalman et al., 2018).

 • Continuidad. Nuestros encuentros eran regulares y constantes. Nos reuníamos 
una vez al mes y dialogábamos acerca de lo que hacíamos en el aula. Las 
conversaciones fueron entre los maestros participantes y los investigadores de 
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LETS; entre los docentes y sus pares; y promovíamos también que fueran entre 
los maestros y sus estudiantes. 

 • Colaboración. Entendemos colaborar como un compromiso conjunto en la 
realización de las actividades (Lave y Wenger, 1991) a través del apoyo mutuo, 
en el cual la participación guiada y la apropiación participativa (Rogoff, 1995) 
son procesos inseparables en la construcción de los diferentes usos de la lectura, 
la escritura y la oralidad. Los participantes a través de su hacer en la práctica con 
otros se apropiaban de conocimientos y saberes.

 • •Prácticas colectivas de reflexión. Implican momentos en donde se pusieron 
sobre la mesa las palabras propias de los participantes y empleados en la discusión 
de la experiencia docente para resaltar sus creencias y expectativas. Los aspectos 
de la reflexión sobre la práctica docente son:

 • Dialogar

 • Volver sobre las palabras de los profesores, es decir, devolverles sus 
palabras a los docentes

 • Analizar sus acciones

 • Descubrir expectativas, ideas y creencias

 • Construcción colectiva. Se refiere al esfuerzo de imaginar posibles actividades, 
productos culturales y procesos relacionados para extender y profundizar las 
prácticas lectoescritoras. Es un esfuerzo por imaginar posibles formas de evaluar, 
construir relaciones y vínculos constructivos y afectivos con los estudiantes.

 • Trabajo en el aula y desarrollo de una mirada analítica. Aborda qué se va a 
hacer, reflexionar, volver a intentar. Es decir, tener un ojo crítico sobre lo que 
uno hace e incitar a los maestros a analizar su propio trabajo a través de la 
documentación de las actividades que diseñan y llevan a cabo en el aula. 

Sobre las diferentes edades

Primera infancia y toda la trayectoria educativa. ¿Por qué suele hablarse solamente de 
trayectoria educativa? Es interesante que se utilice “ir a la escuela” como descriptor 
de la vida. Los niños van a la escuela, pero también juegan deportes, conviven en 
familia, tal vez van a alguna iglesia. Me gustaría replantear esta parte de la pregunta. 
La escuela es un contexto social importante, es la institución encargada de formar las 
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nuevas generaciones de lectores y escritores. Hay una tendencia a pensar en términos 
de “dentro y fuera de la escuela”. Prefiero usar una noción de la sociolingüística de 
dominios sociales y ubicar a la escuela como uno de los dominios que constituyen la 
vida cotidiana. 

 • Un dominio social se refiere a los distintos contextos comunicativos que 
constituyen las diferentes situaciones que componen la vida social. En cada 
contexto se realizan actividades, se utilizan artefactos y mediaciones, se movilizan 
discursos y recursos culturales y se relacionan los participantes entre sí. Hay 
ciertos dominios que tienen formas discursivas particulares o especializadas. 
Mientras la escuela es un dominio, también lo son la familia, la religión, el centro 
de trabajo y las instituciones y agencias oficiales. 

 • Me parece que debemos preguntarnos cómo promover las prácticas de lectura y 
escritura para que los niños, jóvenes y adultos lleguen a ser lectores consolidados 
y escritores con voz. Nuestro mundo necesita lectores críticos, que cuestionen 
lo que leen, que tengan la capacidad de seguir y profundizar en argumentos, 
disfrutar las artes de lenguaje, expresarse por escrito, tener voz, algo que decir, 
que conozcan diferentes tipos de portadores de texto y representaciones 
multimodales y naveguen con soltura en diversos entornos digitales (Ferreiro, 
2011).

La tarea de los promotores de lectura, maestros y los trabajadores culturales es, por un 
lado, guiar la participación de los lectoescritores novatos para ampliar sus posibilidades 
de participación. Rogoff (2012) señala que “los niños participan en las actividades de su 
comunidad, interactuando con otros niños y adultos en la colaboración rutinaria y tácita, 
así como explícita (tanto en la presencia de los demás como en actividades socialmente 
estructuradas) y en el proceso de participación se preparan para más adelante participar 
en eventos relacionados” (p. 58). 

Tal vez haga falta un ejemplo concreto. Hace muchos años fui maestra de preescolar 
con un grupo de 28 niños de 5 años. Con cierta frecuencia hacíamos escritura colectiva. 
Tenía un rollo de papel que medía aproximadamente 80 cm de ancho. Colocaba una 
tira de unos 3 metros de largo en el piso y a cada niño le daba un plumón de color. 
Entonces los niños, acostados en frente del papel, iban proponiendo palabras o frases 
que querían escribir. Su conocimiento de la escritura era muy variado. Inevitablemente 
varios niños decían que no sabían cómo, y mi respuesta indudablemente era “pregunta 
a tu compañero de al lado”, y esto provocaba muchas veces conversaciones entre ellos 
sobre cómo se escribía tal o cual cosa. Muchas veces se ponían a dibujar en la hoja 
grande o ensayar grafías. Esto es lo que yo buscaba propiciar. No que llegaran a una 
escritura convencional en ese momento, sino a que conocieran cómo aprendemos de 
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otros, que si no sabemos podemos preguntar y que si no nos parece algo que escribimos 
podemos reescribirlo. Buscaba fomentar la colaboración, el intercambio entre ellos y la 
horizontalidad. 

Sobre los contextos

Hay que problematizar nuestro conocimiento y nuestras creencias acerca de la diversidad 
y lo rural. Desde luego hay contextos más letrados que otros, es decir, que tienen paisajes 
escritos más ricos que otros (Blommaert, 2013). Los letreros, señales, avisos, escritos (a 
mano, impresos, generados en computadoras), por un lado, son constituyentes de los 
contextos sociales y, a la vez, son constituidos por ellos—son indicadores del tipo de 
actividades que ocurren en un espacio u otro—. 

En las zonas rurales tiende a haber menos materiales escritos e impresos a la vista 
que en zonas urbanas. La lectura y la escritura pueden tener un estatus diferente el que 
tienen en los contextos urbanos, aunque, cuando los pobladores de zonas rurales se ven 
obligados a interactuar con instituciones, organizaciones e instancias donde la escritura 
es el medio de comunicación e intercambio dominante, tienen que hacer uso de las 
formas, discursos y procedimientos de lo escrito.

3. ¿Qué se puede hacer al respecto desde el Plan Nacional de 
Lectura y Escritura de Colombia y las bibliotecas escolares?

En el Plan Nacional de Lectura y Escritura de Colombia se listan algunos objetivos: 

 • Contribuir a que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes lean y escriban para la 
vida.

 • Contribuir a la renovación de las prácticas pedagógicas de los docentes.

 • Vincular a la familia como mediadora de lectura y escritura.

 • Resignificar y reavivar la biblioteca escolar.

Frente a estos propósitos, tengo algunas sugerencias de lo que se podría hacer para 
ampliar las acciones:

 • Repensar el modelo escolar o académico (la organización y finalidades de la 
institución escolar). No se trata de llevar su organización fuera de la escuela y 
solo reproducirla. 

 • Abrir las bibliotecas escolares a la comunidad, ofrecer préstamo de libros, lecturas 
colectivas, consultas, grupos de respuesta lectora (entre otros).
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 • Fomentar la exploración y apropiación de diferentes discursos y formas de leer 
y escribir.

 • Pensar en leer y escribir como prácticas sociales y en plural —las lecturas y las 
escrituras—. Intervenir y planear de tal manera que en las actividades cotidianas, 
los proyectos culturales o los contextos productivos se pueda insertar y explotar 
el leer y escribir, y lograr un encuentro entre lectores consolidados (personas 
muy alfabetizadas) con lectores y escritores menos consolidados, que tengan 
menos experiencia con diferentes textos escritos y discursos.

 • Propiciar la iniciativa de lectores y escritores para que tengan la confianza y 
apoyo que requieren para leer y escribir en el mundo social, y reconozcan qué 
leer/escribir, para qué leer/escribir, cuándo leer/escribir, cómo leer/escribir, a 
quién o con quién leer/escribir. 

Algunas ideas finales:

 • Hay múltiples espacios donde uno aprende, donde uno lee y escribe. Leemos 
y escribimos en diversos dominios sociales, y si bien la escuela es uno de 
ellos (tiene su propia forma de organización, sus prácticas locales, sus propias 
materialidades), no es el único. 

 • La escuela es el único lugar donde la lectura y la escritura son un fin en sí 
mismas, y el leer y escribir se han vuelto objetos escolarizados. 

 • La lectura y la escritura son medios importantes para participar en el mundo 
social. Leer y escribir son prácticas sociales vinculadas con otras prácticas. Esta 
idea teórica es compleja porque trata de relacionar diferentes aspectos de la vida 
social. Se lee y escribe en situaciones específicas; son actividades situadas que 
ocurren en lugares concretos, con participantes particulares, con la presencia de 
objetos y artefactos que las personas utilizan en las actividades y con intereses 
determinados. También es conveniente reconocer que hay arreglos institucionales 
enmarcados en diferentes formas de poder social, económico y político. Es decir, 
que las diferentes formas de leer, escribir y hablar no son neutras, sino que están 
cargadas de poder, y las diferencias de estos poderes muchas veces designan 
desigualdad. Por lo tanto, no hay que hablar de la lectura y la escritura, sino de 
las lecturas y las escrituras, pues se trata de una diversidad de procesos.

 • Es preciso reflexionar sobre el uso del tiempo en la escuela. Para profundizar 
en algo uno necesita tiempo para explorar, hacer, reflexionar, comentar, revisar 
y rehacer. Eso significa que debe haber un giro, movernos de un currículo que 
promueve la acumulación de contenidos a un diseño educativo que propicie la 
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profundización en procesos y fenómenos. En este planteamiento las actividades 
—lo que se hace— son medulares y se diseñan de acuerdo con lo que queremos 
construir.
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El derecho a leer y escribir 
interculturalmente. Retos para la 
formación docente en Colombia

Autora: Elizabeth Castillo3

A propósito, justamente, de las preguntas que nos convocan esta mañana, quiero 
responder fundamentalmente una, y quiero hacerlo desde mi lugar de existencia y 
de trabajo como formadora de maestras y maestros indígenas, maestras y maestros 
afrocolombianos, maestros campesinos y también jóvenes maestros de contextos 
mestizos aquí en el sur del país. Propongo pensar en uno de los elementos que está en 
el centro de esta discusión: el derecho a leer y escribir interculturalmente como uno 
de los mayores retos para la formación docente en Colombia. Voy a recoger algunas 
ideas y posturas que hemos ido construyendo a lo largo de un poco más de dos décadas 
de la discusión sobre la formación docente en Colombia y sus implicaciones para una 
perspectiva intercultural. 

Quiero empezar con una frase que me parece muy poderosa. Resultó hace unos años 
de un encuentro en el contexto de un proyecto con una comunidad afro en el sur del 
Cauca. La frase es de Leydy, una niña de diez años, campesina afrocolombiana de una 
comunidad de los valles interandinos: “Quiero leer una cartilla donde hablen de mi 
vereda y cuenten historias como las que me cuenta mi abuelo”. 

3 Profesora titular del Departamento de Estudios Interculturales y del Programa de Etnoeducación de la 
Universidad del Cauca. Psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia y Magistra en Psicología Social 
de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Doctorante en el Programa Historia de la Educación de la 
UNED España. Investigadora y coordinadora del Centro de Memorias Étnicas. Sus proyectos se desenvuelven 
en el ámbito de la historia de las Otras educaciones, el racismo escolar, las pedagogías del reconocimiento y la 
dignificación.

Conferencia 2
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Que esta frase de Leydy sirva de inspiración para pensar este debate.
A propósito de que estamos conmemorando su nacimiento este año, también quiero 

dejar el referente de Paulo Freire. Creo que, al menos en un país como Colombia —y 
seguramente en muchos lugares del mundo— hablamos de leer y escribir el mundo, para 
reconocernos en ese mundo. En ello insisten muchos autores y escritores como Freire, 
Adrienne Rich, Emilia Ferreiro, Manuel Zapata Olivella (el escritor afrocolombiano) o 
autores del movimiento indígena, quienes han insistido en que leer es un acto político. 

En ese sentido, leer y escribir también tiene que permitir resolver asuntos fundamentales 
como el del reconocimiento, el de ser parte de ese mundo. Hace más de cuatro décadas 
Adrienne Rich dijo: “cuando alguien, con la autoridad de un maestro, describe el mundo 
y tú no estás en él, hay un momento de desequilibrio psíquico, como si te miraras en 
el espejo y no vieras nada”. Esa es una idea muy potente. Así que estamos hablando de 
leer y escribir en el contexto de las relaciones escolares, en las cuales maestras y maestros 
ocupamos un lugar fundamental; también somos lectores de ese mundo. En ese sentido, 
con nuestras prácticas pedagógicas realizamos actos de inclusión y/o exclusión en esa 
lectura del mundo que dibujamos cuando interactuamos con nuestros estudiantes.

Además de los problemas del analfabetismo, existen problemas asociados a este, sobre 
todo en regiones rurales, consideradas de mayor marginalidad, que muchas veces están 
lejos del centro andino y de las grandes ciudades. Quienes trabajamos en el campo de 
la educación y la formación docente debemos tener en cuenta estos problemas, porque 
durante muchas décadas y en muchos escenarios de formación de políticas culturales 
y educativas, circuló una lectura incompleta y estigmatizada de algunas poblaciones, 
geografías y culturas de nuestro país. Circuló una lectura centralista, andino-céntrica, 
mestiza y discriminadora, sobre lo cual hay infinidad de investigaciones, textos y 
artículos. Solo por citar algunos, me referiré al trabajo doctoral de Margarita Serje, 
“El revés de la nación”; los textos de Manuel Zapata Olivella sobre el problema de una 
cultura nacional basada solamente en los referentes estéticos y culturales del centro del 
país; y la obra El fracaso de la nación, del profesor Alfonso Múnera, en la que denuncia 
el centralismo y la invisibilidad del Caribe.

Podríamos decir que en Colombia existe un “analfabetismo cultural”, porque durante 
una buena parte del siglo XX los textos que produjimos —alfabéticos y no alfabéticos—, 
los textos oficiales sobre la nación y la cultura colombiana fueron textos incompletos 
que dejaron por fuera muchas culturas, muchas voces y maneras de existencia. Y, claro, 
quienes estamos en este debate pedagógico sabemos que la lectura y la escritura están 
asociadas también y de manera fundamental a esta experiencia de estar en el mundo.

Entonces, ¿qué tenemos en este momento en el país y por qué es tan importante 
este debate? A partir del proceso del multiculturalismo de los años noventa, el país ha 
hecho un ejercicio que creo provechoso, pero que ahora se nos plantea como un reto, y 
es justamente que, por la historia de luchas y reclamaciones, es necesario reconocer esas 
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autonomías a los grupos indígenas, a las comunidades afrocolombianas, palenqueras, 
raizales, para ejercer la orientación de sus procesos educativos; eso está sucediendo 
en muchos territorios del país hoy. Es lo que conocemos como educación propia, 
etnoeducación o los programas de semilla de vida que identificamos como de enfoque 
diferencial, y que principalmente se desarrollan —en el caso de la formación docente— 
en lo que conocemos como las licenciaturas en etnoeducación, que son seis programas 
en Colombia, la licenciatura en pedagogía comunitaria de la Universidad Indígena del 
CRIC y la pedagogía de la madre tierra. 

Por lo tanto, un pequeño territorio de la educación y la formación docente en 
Colombia ha incorporado la perspectiva plural e intercultural con respecto a estos 
debates, que incluye: cómo entendemos la educación, con qué herramientas formamos 
a los docentes, cuáles son los contenidos y cuáles son los textos que se requieren para 
acompañar estos textos educativos con niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Por otro 
lado, tenemos un sistema educativo nacional caracterizado por escuelas multiculturales. 
No creo que haya una sola institución educativa de nuestro territorio, en ninguna ciudad 
del país o municipio, que pueda decir que no es multicultural. Además, casi sesenta años 
de conflicto armado produjeron fenómenos migratorios y de desplazamiento forzado, 
por lo cual tenemos presencia de pueblos indígenas y de comunidades afro en ciudades 
y municipios que históricamente no tenían ese componente en su configuración social 
y de convivencia cotidiana. 

Entonces, tenemos un sistema nacional que debería estar hablando de educación 
intercultural, pero que tiene más de 200 licenciaturas en básica, en lengua castellana, 
en matemáticas y en ciencias sociales, las cuales, desafortunadamente, no dialogan con 
esta perspectiva. El gran reto de la formación docente en este país es que somos una 
nación multicultural, y la escuela y el tipo de debate que se promueve en ella tienen 
que producir lo que llamamos interculturalidad, entendiendo la interculturalidad —en 
esta discusión sobre leer y escribir— como el proceso pedagógico mediante el cual 
producimos justicia curricular. Es decir, creamos un equilibrio de saberes, de historias, 
un equilibrio entre culturas, reconociendo que la escuela en su origen no ha sido justa 
y ha privilegiado versiones únicas de la historia, ha privilegiado ciertas literaturas y 
visiones del mundo. Nos interesa entender la interculturalidad como la planteaba el 
escritor nigeriano Chinua Achebe, como un equilibrio entre historias, o como lo plantea 
Jurjo Torres cuando nos habla de la justicia curricular.

Hemos entendido, a partir de distintas investigaciones, que cuando hablamos 
de “textos escolares” no estamos refiriéndonos solamente al texto alfabético, sino 
también a un universo de mediadores simbólicos, afectivos y culturales que operan 
como referentes de identificación y hacen parte de esa experiencia de producción de 
conocimientos sobre el mundo, y sobre cada niño y cada niña que participa en ese 
proceso. Estamos hablando de textos escolares que son diversos, que son multilingües, 
algunos son alfabéticos y otros son orales, tridimensionales y/o visuales. Los murales 
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que están en las aulas son textos escolares que producen referentes de identificación 
en las paredes a través de la iconografía puesta allí como mensaje. Estamos hablando 
de los artefactos que operan como juguetes —las muñecas y muñecos en el caso del 
preescolar—. Nos referimos también a las experiencias como la música, los juegos y las 
rondas que transmiten y también ocupan un lugar muy importante en este proceso de 
socialización e identificación en la educación inicial.

En esta discusión sobre la educación intercultural proponemos que los textos escolares 
no se reduzcan solo a la visión del texto alfabético, sino que incluyan todos estos 
mediadores simbólicos que hacen parte de la compleja experiencia de leer y escribir el 
mundo. En el caso de los pueblos de la multiculturalidad, hemos entendido también, 
por ejemplo, que esos textos incluyen los tejidos, la narración oral, las canciones y 
las leyendas; y que todos esos textos que circulan en la experiencia pedagógica están 
enseñando algo, producen una visión del mundo y transmiten significados, valores, 
moralejas y lecciones de vida. 

En esa perspectiva, la experiencia de trabajo en el campo intercultural nos ha permitido 
entender que la oralidad no es algo que simplemente se añade a la discusión sobre leer 
y escribir en el mundo escolar, sino que es en sí misma una dimensión productora de 
textos escolares. Narramos nuestras vidas antes que escribirlas, contamos las historias 
de familia antes de escribir la reseña sobre quiénes son nuestras familias, aprendemos a 
cantar antes que a escribir. Por lo tanto, aquí hay una discusión conceptual que cuenta 
con una tradición importante. Una de sus figuras es Emilia Ferreira, quien ha planteado 
justamente esta relación entre texto y cultura. Dicha relación implica unos grandes retos 
en la formación docente, en cuanto a cómo pensar la diversidad de la nación para poder 
ofrecer a niñas y niños un repertorio más completo de la realidad y de la explicación de 
quiénes somos como sociedad. Por ello, habría que empezar con la literatura infantil 
que han producido autoras y autores que hasta ahora no están “presentes” o no han 
sido incluidos en los repertorios de formación de las facultades de educación o en las 
licenciaturas existentes.

Aquí presento tres ejemplos a propósito de un trabajo que hace muchos años estamos 
haciendo en la formación docente en distintos lugares del país, con tres obras que 
son, a nuestro modo de ver, fundamentales: la “Muñeca negra” de la maestra Mary 
Grueso, una obra que le ha dado la vuelta al país y que hoy constituye un referente 
para pensar una literatura infantil que supere los viejos problemas del racismo y del 
andino-centrismo; una obra estética que sirve para reflexionar sobre las comunidades 
afropacíficas. En segundo lugar, presento Fábulas de Tamalameque, de Manuel Zapata 
Olivella, muy pertinente en este momento de la historia, pues se trata de una historia 
en la que los animales hablan de la paz y es un diálogo en torno al conflicto y sus 
diferentes aristas. Mi tercer ejemplo es Guajirita de la maestra wayuu Aminta Peláez, 
con la cual se abre la ventana al mundo de crianza y la imaginación de una niña pequeña 
perteneciente al pueblo wayuu.
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Podemos compartir algunas lecciones aprendidas en las licenciaturas en etnoeducación. 
Una primera se refiere a la necesidad de comenzar por escribir nuestras historias, eso 
que denominamos la auto-bio-etnografía. Se trata de una tarea urgente con maestras 
y maestros en formación, pues ese es el primer paso para autorreconocernos en esas 
múltiples historias de diversidad y, de esa manera, avanzar, pues no podemos enseñar lo 
que no conocemos. Otra lección se refiere a ir logrando poco a poco que las licenciaturas 
de nuestro país dialoguen con 25 años de trabajo de formación docente intercultural 
que ha tenido lugar en diferentes regiones y durante el cual se ha acumulado mucho 
saber. Hay muchísimo que aprender sobre cómo formar maestras y maestros para hablar 
pluralmente a un país que demanda una educación intercultural, que no puede seguir 
promoviendo textos únicos, lecturas e historias únicas, que requiere el bilingüismo 
intercultural para dar cuenta de esas visiones de la vida y el mundo que se producen en 
otras lenguas y lenguajes, como es el caso de las lenguas nativas y el lenguaje de señas.

Cierro con dos reflexiones sobre la formación docente intercultural como un 
derecho. Leemos y escribimos en el campo educativo para lograr unas pedagogías 
del conocimiento y la dignificación, leemos y escribimos para reconocernos en esas 
experiencias y, sobre todo, para lograr que la experiencia larga de una escuela, que solo 
ha narrado las historias de unos pocos, quede atrás y, en cambio, que las historias de 
todas y todos hagan parte de las bibliotecas escolares. 
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Discusiones y reflexiones adicionales
Durante la segunda parte de la sesión, se dio una conversación en torno a la lectura, la 
escritura y la oralidad como prácticas sociales y culturales; los desafíos de la formación 
docente en Colombia; las transformaciones que deben darse en la escuela y la necesidad 
del reconocimiento de la diversidad y la identidad en la formación docente para las 
escrituras, lecturas y oralidades. Este texto expone las ideas expuestas en la mesa. 

Al iniciar el diálogo con las conferencistas, la moderadora rescató y señaló el hecho 
de que la lectura, la escritura y la oralidad son prácticas sociales y culturales. Como 
tales, en el marco de trayectorias educativas escolarizadas y no escolarizadas, responden 
al “paisaje letrado”, que rodea a los niños, niñas y jóvenes, así como a los conceptos 
de interculturalidad y oralidad. De acuerdo con lo anterior, la trayectoria educativa o 
espacios en los que las personas aprenden trascienden la escuela —y no solo se lee y 
escribe en la escuela—. 

La lectura, la escritura y la oralidad como prácticas sociales y 
culturales

En relación con este punto, la doctora Kalman enfatizó que la escuela es un dominio 
social más y, como todos los dominios sociales, tiene sus propias formas de organización, 
su propia materialidad y sus propias prácticas asociadas a las distintas actividades que 
se realizan en ella. En la escuela pueden realizarse actividades que no son exclusivas de 
ese espacio, pero no se suelen analizar las estructuras participativas asociadas. Entonces, 
afirmó la ponente, es necesario pensar en medios para crear experiencias lectoras y 
oportunidades para pensar, reflexionar y conocer —por ejemplo, la literatura—, pero 
también es necesario pensar en las diferentes maneras de interactuar con los textos y en 
las estructuras participativas asociadas a esas interacciones. 

Kalman afirmó que la idea de la práctica social de la lectura y la escritura es compleja 
y es necesario entender cómo confluyen en ella diversos aspectos de la vida social y 
material. Las prácticas son situadas, ocurren en un lugar preciso, con participantes 
concretos y con la presencia de determinados objetos y artefactos. Como ejemplo de 
una práctica y de los distintos usos de la lectura y la escritura en actividades complejas, 
Kalman se refirió a la experiencia de una persona que se decía analfabeta, pero que tejía 
y leía con fluidez las anotaciones propias del tejido.

Según Kalman, en una práctica social intervienen las relaciones sociales y los arreglos 
institucionales, y estos últimos reflejan el poder social, político y económico. Asimismo, 
señaló que cuando se habla de acceso en la escuela, muchas veces se hace referencia 
realmente a la disponibilidad de recursos, es decir a la existencia de condiciones 
materiales. Por ejemplo, a la presencia de un pupitre o un asiento para cada persona. 
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Sin embargo, aunque la noción de disponibilidad es compleja, porque se puede tener 
un teléfono inteligente, pero sin conexión a internet la función de ese teléfono varía, el 
acceso es más complejo aún, pues tiene que ver con las prácticas sociales. 

Desafíos de la formación docente en Colombia

Por otra parte, Elizabeth Castillo, la conferencista nacional, dio respuesta a la pregunta 
con su perspectiva de la formación docente y en este sentido, afirmó que solo se puede 
enseñar lo que se conoce. Por ejemplo, se puede caminar por la hierba y pensar que es 
maleza porque no se reconoce el tipo de planta y su uso. Por tal motivo, la formación 
docente en Colombia debería ser capaz de incluir en sus planes de estudio otras 
perspectivas de conocimiento. Para ilustrar su afirmación, la profesora Castillo retomó 
el ejemplo de la persona que teje: en el sistema de formación docente colombiano, las 
manualidades y el tejido son vistas solo como manualidades, como formas de ocupar 
las manos. Sin embargo, desde la perspectiva de los pueblos indígenas, tejer es más que 
eso, es producir texto, transmitir significado, sueños e historias. Entonces es necesario 
abrir el debate sobre educación y pedagogía, así como desantropologizar la idea de lo 
intercultural y darle un estatus en el que estos saberes estén equilibrados. 

Castillo señaló la importancia de recorrer los caminos que otros han trasegado, pues 
Colombia tiene una trayectoria de 25 años de formación en licenciaturas, entre las que 
se cuentan las carreras de la Universidad de la Guajira, la Universidad Tecnológica 
de Pereira o la Universidad del Cauca. Así, podrían abrirse espacios de intercambio 
para ver cómo, cuando se habla de oralidad, por ejemplo, se hace referencia a variables 
sociodialectales diferentes al castellano, e incluir variables como las del Caribe o del 
litoral pacífico, que permitirían comprender las memorias de nuestros pueblos. 

Castillo reiteró la importancia de entender los textos en plural. Desde su punto de vista, 
en los proyectos de modernización del país de los años cuarenta y cincuenta predominó 
un librocentrismo que impuso la biblioteca y la aldea globalizada de los liberales y que 
ahora deberíamos superar y proyectar en una biblioteca que también podría ser oraloteca, 
como la que tiene la Universidad del Magdalena, o la corporaloteca de la Universidad 
Tecnológica del Chocó. Este proyecto emblemático creado por la profesora Ana María 
Arango, señaló la ponente, demuestra que un país diverso, multilingüe y pluriétnico 
tendría que ser capaz de pensar la formación de sus maestras y maestros en perspectiva 
intercultural y debería tener en sus bibliotecas desde grabaciones en distintas lenguas 
indígenas hasta muestras de la oralidad del Caribe, archivos musicales, muñecos, títeres, 
artefactos y tejidos. 

En opinión de la profesora Castillo, estas ideas y estrategias podrían llevarse a las 
licenciaturas, pero para que eso ocurra ha de darse un debate sobre lo que falta. Este punto 
de partida es una tarea de autoevaluación que habría que proponer en los programas, 
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además de encuentros y talleres vivos para, por ejemplo, aprender a tejer. Castillo anotó 
que la universidad también tiene que reflexionar por qué hasta ahora solo ha priorizado 
el conocimiento logocéntrico sin considerar otras formas de saber que implican la 
experiencia empírica. Resaltó que es necesario reconocer el trabajo de los maestros de 
educación básica e inicial como hacedores, y concluyó que es necesario comprender el 
acto de leer y escribir como una experiencia plural y un proceso intercultural. 

Sobre este debate, Rita Flórez destacó la idea de que las maestras y maestros deben 
hablar desde sus lugares identitarios y que dicha identidad se construye desde la oralidad, 
según la expuso Castillo.

Las transformaciones que deben darse en la escuela

Judith Kalman intervino retomando la idea del bordado de historias, para referirse a la 
escuela y a las transformaciones que requiere. Una de ellas es, desde su perspectiva, la 
forma en que se comprende el tiempo escolar, dado que coexisten diferentes sistemas 
de representación y es posible moverse de uno a otro. Es decir, en la posibilidad de 
bordar una historia existe un hecho particular que las personas conocen y que de alguna 
manera representan. En una tarea alfabetizadora, donde se amplíen las posibilidades de 
lectura y escritura, de la alfabetización o la cultura escrita, es fundamental considerar las 
cargas implicadas de contenido y de representación. Como un ejemplo de la búsqueda 
de equilibrio entre estos aspectos, Kalman mencionó un trabajo que hizo con mujeres 
adultas campesinas agricultoras en el que, para que adquirieran la cultura escrita, se 
elaboró con ellas un calendario como representación escrita y gráfica propia de su 
paisaje letrado, incluyendo la información de las plantas que se cultivaban mes a mes. 

Según Kalman, en este tipo de experiencias hay un movimiento de un sistema 
de representación a otro. En un sentido teórico, cuando se da este movimiento, las 
personas adquieren unas cosas y pierden otras. Por lo tanto, al pensar en las personas 
que bordan sus historias, un planteamiento que ayuda a romper el molde que existe de 
lo que es una clase, el uso del tiempo y el tipo de contenido, sería convertir esos bordados 
en una representación escrita, pero comprendiendo la diferencia entre ambos sistemas 
de representación, incluidas sus ventajas, desventajas y potencialidades. No obstante, 
Kalman anotó que dicha conversión implica tiempo, y no puede resolverse en una, dos 
o tres sesiones; implica diálogos, no solo sobre los hechos en sí, sino sobre lo que se hace 
y cómo se hace. 

Reconocimiento de la diversidad y la identidad en la formación 
docente para las escrituras, lecturas y oralidades 

Con respecto a la formación docente, para Elizabeth Castillo es importante comenzar 
la reflexión preguntándonos qué pasaba en el mundo con nuestra madre el día que 
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nacimos. Desde su perspectiva, este es un asunto que implica investigar la experiencia 
personal, cómo se llegó al mundo. Dicha investigación se relaciona con la formación 
docente en la medida en que, en la actualidad, se privilegian cursos sobre teorías de 
la infancia o sobre teorías del desarrollo infantil, pero se habla poco de la infancia 
de los maestros y maestras. El ejercicio de diálogo intercultural ha mostrado que es 
importante abordar el tema de la identidad cultural en un país que ha privilegiado 
la idea del mestizaje y que ha considerado al indígena o al afro como inferiores. Por 
eso, dice Castillo, es importante mirarse primero al espejo, porque si leer y escribir no 
permiten comprender el mundo propio y dar cuenta de él, entonces son actividades 
enajenadas. 

Para Castillo hay un punto de encuentro entre su conferencia y la Kalman: ambas 
plantean comprender la lectura como una construcción de la libertad, de una experiencia 
de dignidad para las personas. Así mismo, Castillo hizo un llamado a reconocer la labor 
de los movimientos sociales por la alfabetización. Por ejemplo, se refirió a las mujeres 
adultas que han aprendido a leer y escribir en el marco de las actividades reflexivas 
y de organización política propias de estos movimientos. Castillo insistió en que la 
discusión sobre la práctica de leer y escribir, que se ha centrado en el mundo académico, 
debe abrirse a otras experiencias para lograr que la lectura y la escritura sean un derecho 
que permita una mejor vida para las personas con la conciencia de que existen múltiples 
formas de leer y escribir el mundo. 

Al respecto, Judith Kalman señaló en su conferencia que deberíamos hablar de las 
lecturas y las escrituras, que también supondrían un tipo de diversidad. Además dijo que, 
en el juego de relaciones continuas que vivimos, la diferencia no es solo diversidad sino 
desigualdad. 

Para Kalman el librocentrismo rebasa el espacio de la escuela. Cuando salen los resultados 
de las encuestas de lectura que dicen que en México no se lee, se hace referencia al 
número de libros que las personas compran. Asociar la compra de libros a la lectura 
desconoce la variedad de lo que se lee y el hecho de que la lectura, como actividad, 
puede ser un fin en sí mismo o un medio para otras cosas. Kalman concluyó apuntando 
que, en el contexto multimodal, pese a haber muchas formas de representación, no solo 
hay un librocentrismo sino un grafocentrismo.

A continuación, Rita Flórez retomó la idea de que existen lecturas, escrituras, oralidades, 
distintas maneras de interactuar y diferentes representaciones. Seguidamente, planteó 
a las conferencistas la pregunta de Ana María Ospina, una de las invitadas a la mesa, 
en relación con estrategias que consideren la realidad multilingüe de comunidades y 
escuelas. 

Elizabeth Castillo sugirió usar la colección de libros de Leer es mi cuento, que incluye 
más de 20 libros bilingües escritos en castellano y en lenguas indígenas con historias 
como Guajirita y las historias de los pueblos nasa. Para Castillo, los niños y niñas 
de Colombia deberían conocer estos textos y cómo se escribe una historia en lengua 
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nasa yuwe, wayuunaiki o en sikuani. Por otra parte —y dado que la literatura infantil 
ayuda a ambientar las prácticas pedagógicas—, invitó a consultar la literatura de autores 
mencionados en la sesión: Manuel Zapata Olivella, Mario Grueso y Jairo Aníbal Niño. 
Recomendó también acudir a las películas con enfoque étnico, como la serie “Candelaria” 
o las historias de los niños de Sibundoy; a la música, que es la forma en que los pueblos 
han contado su historia; y a la oralidad u oralitura. 

Según Castillo, este conocimiento tiene que ser parte de la vida personal de los 
docentes y de sus experiencias pedagógicas. Asimismo, hizo un llamado a tomarse 
en serio la oralitura y, por esa vía, aprender de la experiencia de la Universidad del 
Atlántico, de la Universidad Tecnológica del Chocó y de la Universidad Indígena, que 
la han convertido en parte del proceso formativo con el reconocimiento de quienes 
producen los relatos orales y de la importancia de su circulación. 

A continuación, Rita Flórez formuló a las panelistas la pregunta de Ana María Ojeda, 
invitada a la sesión, respecto a cómo educar sin victimizar o ideologizar. 

Judith Kalman respondió que ella misma se pregunta si esto es realmente posible, 
dado que todo lo que se hace implica una serie de premisas y supuestos que, consciente 
o inconscientemente, están presentes como paradigmas dominantes en la forma en que 
se actúa. Como ejemplo de que la presencia o ausencia de un tema en el currículo es 
de por sí algo ideológico, la conferencista aludió a un debate actual en Estados Unidos 
en el que los partidos de derecha de los estados del sur quieren eliminar el tema de la 
esclavitud del currículo de la educación básica. 

Kalman considera que, más allá de victimizar o ideologizar, es importante que el 
maestro ayude a enfrentar la verdad. Hay cosas que ocurrieron, cuyas secuelas aún se 
enfrentan. Por eso, aunque la educación sea ideológica, el asunto es cómo se trata cada 
elemento del currículo, de qué manera se suscita un diálogo en el que el maestro tenga 
muy claro cuándo puede darse una discusión ideologizada y en el cual intervenga para 
ayudar a distinguir hechos históricos de lugares comunes. 

Para concluir la sesión, Elizabeth Castillo respondió a una inquietud planteada por 
una invitada permanente de la mesa, Marielsa Ortiz, quien preguntó por opciones para 
que la comunidad sordomuda se sienta representada. Castillo recordó su experiencia 
en una institución educativa en Cartagena, en la que tres niñas sordas tradujeron a 
lengua de señas un fragmento de la “Canción del Boga Ausente” con un teatro de 
sombras con las siluetas del Río Magdalena como fondo. Esa imagen demuestra que 
la transformación es posible, pero es necesario ir más allá de los referentes en los que 
hemos sido educados y educadas. Finalizó afirmando que dicha transformación haría 
parte de un proceso de diálogo en el que se reconozcan diversas trayectorias, así como 
de una sociedad que sea capaz de acoger con respeto y con justicia las poblaciones 
diversas. 
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Conclusiones 
A continuación, se resumen las ideas principales de la conversación entre moderadora 
y conferencistas, tratadas en la segunda parte de la sesión.

 • La escritura y la oralidad como prácticas sociales y culturales. Se hizo la 
invitación a reconocer estas prácticas más allá de la escuela, a incluir otros 
espacios que hacen parte de la vida de las personas y a reconocer las relaciones y 
los arreglos institucionales que subyacen a las formas de poder que determinan 
estas prácticas. Se hizo énfasis en que la lectura y la escritura son prácticas 
sociales vinculadas a otras prácticas.

 • Los desafíos de la formación docente en Colombia. Existe la necesidad de 
reconocer la trayectoria de las universidades en la formación en licenciaturas e 
ir más allá del libro y de la palabra, incorporando otras formas de producción y 
sistematización del conocimiento desde lo oral, lo musical, lo lúdico y lo corporal. 
Por otro lado, se debe reconocer la diversidad sociocultural en la formación 
docente para las múltiples escrituras, lecturas y oralidades. La formación del 
docente debe partir del reconocimiento de su identidad cultural. En este sentido, 
se sugirió hablar de las lecturas y las escrituras para reconocer la diversidad y las 
diferencias que subyacen a cada práctica.

 • Las transformaciones que deben darse en la escuela. Es fundamental cambiar 
la manera en que se comprende el tiempo escolar. El tránsito entre sistemas 
de representación implica tiempo y la acumulación de contenidos impide la 
necesaria profundización en procesos y fenómenos. 





Mesa 2.  
Nuevas oralidades en la 

comunicación cotidiana, en los 
ámbitos social y escolar de  

los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes de hoy

Conferencistas: Carolina Tosi (Argentina) y  
Mirta Yolima Gutiérrez (Colombia).

La segunda reunión de la mesa, realizada el 25 de agosto de 2021, se desarrolló en torno 
a los siguientes interrogantes: 

 • ¿Qué papel juega hoy la oralidad en la vida social y en la escuela?, ¿cómo 
promover su apropiación y su incorporación en las prácticas actuales de lectura 
y escritura de los NNAJ? 

 • ¿Qué papel pueden jugar las bibliotecas escolares en el desarrollo de las nuevas 
oralidades? 

Estas inquietudes surgen como resultado de la situación problemática identificada 
por el equipo del PNLE-MEN en la formulación de la política y que se resume de la 
siguiente manera:

Los procesos de enseñanza-aprendizaje se han transformado a partir de la 
incorporación de diversos recursos tecnológicos, redes sociales, mensajería instantánea, 
etc. Este escenario, que ya venía creciendo durante la última década, se ha extendido 
y profundizado en el contexto actual de la virtualidad. La revisión de las trayectorias 
de planes de lectura y bibliotecas escolares en el país muestra que históricamente se 
han enfatizado las prácticas de lectura y la creación de bibliotecas, principalmente; y, 
más recientemente, en las prácticas de escritura. Sin embargo, la oralidad no ha tenido 



el mismo protagonismo. Por esta razón, en la Política de LEOBE se busca abordar 
de manera especial las diversas dimensiones de la oralidad, teniendo en cuenta la 
dimensión de la comunicación cotidiana, el uso social del lenguaje y el impacto de la 
pandemia de covid-19.
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Nuevas oralidades y ámbito escolar. 
Acerca del habla y la escucha como 

prácticas culturales4.
Autora: Carolina Tosi5.

1. Introducción

Cabe destacar que, a lo largo de los siglos XIX y XX, la oralidad no fue tenida en 
cuenta como contenido ni área de enseñanza en los currículos escolares. No obstante, 
resulta notoria la relevancia simbólica –tácita e implícita– dada a la dimensión oral 
en los sistemas de enseñanza por parte de las políticas educativas y lingüísticas de los 
diferentes gobiernos en Latinoamérica. Si nos referimos al caso argentino en particular, 
es posible brindar una serie de ejemplos. Por un lado, el voseo6 fue combatido durante 

4 Este trabajo surge de mi práctica como formadora de docentes, especialmente en el “Taller de lectura y 
escritura de literatura infantil y juvenil” de la Carrera de Especialización en Lectura y Escritura (Universidad 
Nacional de Moreno) y el seminario de posgrado “Los géneros editoriales con destinatario infantil y 
juvenil” (Universidad Nacional de Mar del Plata). Además, se inscribe en el Proyecto PICT 2018-01830 
“Configuraciones discursivas en géneros editoriales con destinatario infantil y juvenil”, subvencionado por la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Argentina.

5 Doctora en Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina (mención en Lingüística), y magíster 
en Análisis del Discurso (Universidad de Buenos Aires). Es docente en la Universidad de Buenos Aires e 
investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET. También 
es escritora de literatura infantil y juvenil, crítica especializada en literatura infantil y ha sido autora de libros 
de texto para el nivel primario y secundario, así como de artículos académicos de literatura, lingüística y 
edición. Correo electrónico: carolinaltosi@gmail.com

6 El voseo es un fenómeno de la lengua castellana en el que se emplea el pronombre vos junto a ciertas 
conjugaciones verbales particulares para dirigirse al interlocutor en situaciones de familiaridad.

Conferencia 3
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décadas por el Estado nacional a través de diferentes regulaciones, y durante ciertos 
periodos estuvo prohibido el uso de la variante voseante en las aulas. 

Por otro lado, ante el aluvión de inmigración europea, y con mayor rigurosidad en 
las décadas de 1940 y 1950, era habitual que se recomendara a los padres extranjeros 
no hablantes del español (ucranianos, rusos, italianos, etc.) que no se comunicaran con 
sus hijos mediante su lengua de origen, para evitar interferencias y complicaciones en 
el aprendizaje. Asimismo, las lenguas de los pueblos originarios fueron soslayadas y se 
mantuvieron históricamente excluidas de los sistemas de enseñanza. 

Como demuestran estos casos concretos, las instituciones escolares han desempeñado 
un rol central en la educación lingüística, en la medida en que contribuyeron a 
la imposición de una lengua oficial, libre de “contaminaciones” con otras lenguas y 
variedades. A su vez, controlar la oralidad tenía la pretensión central de lograr un habla 
homogénea. Ese control se correspondía con la concepción purista del lenguaje, acorde 
con la impronta normativista de la escuela, que solía defender el uso de la variante 
castiza del español sobre las demás.

En la actualidad, la mayoría de los diseños curriculares en Latinoamérica, tanto de la 
escuela primaria como de la secundaria, le da un lugar predominante a la oralidad como 
práctica y, de este modo, esta se ha transformado en uno de los focos de la enseñanza 
sistematizada. Ahora bien, el mayor desafío que enfrenta el presente paradigma es 
evitar replicar las acciones prescriptivas y homogeneizantes previas y escapar de las 
intenciones homologadoras y regulativas del buen decir. El reto, entonces, es abordar las 
prácticas orales teniendo en cuenta la multiplicidad de variedades, para proponer una 
didáctica de las oralidades, respetuosa de las diferencias y atenta a la diversidad. Pero 
¿es posible lograr este ideal en el espacio escolar? ¿De qué recursos dispone el personal 
docente para promover la oralidad en la escuela de hoy, ya sea en las clases presenciales, 
ya sea en las virtuales? ¿Qué papel juegan las bibliotecas escolares? Intentaré bosquejar 
algunas respuestas en la presente exposición.

2. Oralidades, diseños curriculares y herramientas digitales

Los documentos curriculares –tanto argentinos como colombianos– coinciden en 
que el espacio donde se hace claramente perceptible la dimensión social del lenguaje 
es en la oralidad. Asimismo, consideran que el aprendizaje de las prácticas orales del 
lenguaje implica el desempeño de los alumnos en situaciones de uso que requieren la 
utilización de estrategias y recursos para interactuar activamente con una variedad de 
formatos de distinta complejidad en los ámbitos escolares y sociales. Por ello, proponen 
que la oralidad debe consolidarse como un aprendizaje de la enseñanza, a través de la 
planificación y gradación de sus contenidos.

Aludiendo a la sección introductoria anterior, el abordaje de las prácticas orales 
requiere una minuciosa observación de las diversas manifestaciones que la constituyen. 
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Sin dudas, no se puede sostener que haya una “oralidad correcta”, sino que solo existen 
variaciones que dependen de distintos elementos y variables: los géneros, las situaciones 
comunicativas, los participantes, las variedades discursivas, etc. De ahí que este trabajo 
plantee la existencia de oralidades plurales, heterogéneas, múltiples, diversas, individuales.

Hace poco existía la dificultad de “captar” la fugacidad de lo oral y de disponer de textos 
orales en el aula, pero ahora esto ha cambiado a raíz de las nuevas tecnologías (Magadán, 
2014). Si bien el libro de texto aún se utiliza de forma masiva para la enseñanza, es usual 
que los docentes recurran a materiales digitales. En efecto, para preparar un tema o 
diseñar una clase, los docentes disponen de una multiplicidad de recursos en la web, en 
diferentes formatos y soportes: escrito, oral, multimedia, correspondientes a distintos 
géneros y producidos por diversos actores sociales. Pero sin dudas fue a partir del 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), que rige en la Argentina desde 
2020 por la pandemia de covid-19, que el uso de las nuevas tecnologías se incrementó. 
En gran parte del país se instauró la modalidad de enseñanza virtual durante 2020 y de 
enseñanza mixta (presencial-virtual) en 20217. 

De lo expuesto hasta aquí devienen dos consecuencias evidentes. Por un lado, el rol 
del docente se ha complejizado porque necesariamente ejerce como mediador entre sus 
estudiantes, los libros impresos e internet, y también se posiciona como administrador 
y guía en el uso de recursos digitales. Por otro lado, las prácticas de enseñanza pueden 
enriquecerse a partir del acceso a diferentes soportes que permiten la diversificación de 
los materiales usados para las propuestas didácticas. Por ejemplo, y en cuanto al abordaje 
de las prácticas orales en el área de Lengua y Literatura, es posible recurrir a formatos 
de tipo audiovisual, como recomendaciones de booktubers –reseñas de libros realizadas 
por jóvenes–, ciberpoesías o videopoesías –la plasmación a través de un video con texto, 
sonido e imágenes– (Tosi, 2014 y 2020; Quiles Cabrera, 2016; Quiles Cabrera, Campos 
F.-Fígares y Martos García, 2017 y Sáez, 2019), sitios de slam de poesía –un torneo de 
poesía en el que los participantes se enfrentan a través de recitales dramatizados–; o a 
formatos de tipo oral: audiolibros –las grabaciones de un texto– (Tosi, 2020) o podcasts 
–episodios grabados en audio y transmitidos online–. En esta oportunidad, voy a 
centrarme en estos dos últimos recursos digitales, cuyo foco está puesto exclusivamente 
en la comunicación oral: uno para abordar los discursos literarios orales, los audiolibros, 
y otro para las oralidades informativas, los podcasts.

Audiolibro

El audiolibro se puede definir como la grabación del contenido de una obra narrada 
en voz alta por un narrador especializado. La novedad del audiolibro permite la 
integración de otro sistema de representación del texto literario: el discurso ya no es 

7 Asimismo, este nuevo contexto logró desarticular algunas falsas dicotomías: presencialidad vs. virtualidad; 
libros vs. recursos digitales; escritura vs. oralidad.
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escrito, sino oral. Si bien se trata de una herramienta de uso habitual en las clases de 
Lengua extranjera, hace relativamente poco que se está implementando en las clases de 
Lengua y Literatura en español. El audiolibro, entonces, presenta un soporte diferente 
de literatura: no hay que leer; hay que escuchar. Y en este sentido, esta práctica puede 
ser un desafío para cualquier lector y, tal vez un poco más, para el niño o adolescente 
que está habituado a los productos audiovisuales. Pero, sin dudas, la experiencia puede 
ser muy enriquecedora, pues quien oye la narración apela a su atención, despliega 
diferentes estrategias de escucha y potencia su imaginación. En efecto,

El silencio circundante, carente de elementos distractivos, hace que los estudiantes 
estén dispuestos a transportarse al mundo que propone el libro a partir de la utilización 
del oído como sentido primario, algo inusual en su rutina diaria. Deberán esforzarse 
en poner la imaginación en marcha para ver las descripciones de vivos colores a las 
que el libro alude o representarse los estados de ánimo de los personajes sin verlos 
actuar de modo directo en una pantalla. (Ministerio de Educación de la Nación, 
2010, p. 8).

Existen propuestas de audiolibros de empresas editoriales, que se descargan en forma 
paga de alguna app, como Storytel, y del Estado en su rol de editor, que se bajan libre y 
gratuitamente. A modo de ejemplo, traigo el caso de Lecturas Grabadas, una colección 
de audiolibros generada por Educar, el portal educativo del Ministerio de Educación 
de la Nación de la Argentina, que es una plataforma que brinda servicios digitales. 
Destinada al uso en la escuela secundaria, Lecturas Grabadas8 se halla en la pestaña 
“Docentes / Recursos” e incluye treinta y dos cuentos y una novela breve –de autores 
reconocidos, mayormente argentinos– en el doble soporte de texto escrito y audio (cf. 
1 y 2).

Según afirman Marchetti y Valente (2016), los audiolibros proporcionan al usuario 
“nuevas maneras de recibir, interpretar y compartir literatura” (p. 165) y modos novedosos 
de “establecer relaciones con la tradición oral” (Magadán, 2014, p. 291). De este modo, 
los audiolibros pueden constituir una herramienta que allana el proceso de la mediación 
lectora y también permite abordar la dimensión oral en las clases de Lengua, aspecto 
que solía plantear ciertas dificultades concretas. Al respecto, Magadán (2014) sostiene:

En nuestras clases de Lengua, trabajamos algunos aspectos de la materialidad de la 
voz: la entonación, las pausas, los acentos (en la enseñanza de lenguas extranjeras, 
estas prácticas son aún más frecuentes). Pero, para llevar adelante este trabajo con la 
voz, nos topábamos hasta hace poco con una dificultad: cómo capturar la fugacidad 
de lo oral. Es el género en otro soporte. Se producen cambios. Las tecnologías hoy nos 
habilitan, afortunadamente, para hacerlo. (p. 2)

Tal como comenta Magadán (2014), los audiolibros son recursos valiosos “para 
abordar con los alumnos el análisis de sus diferentes gramáticas y para explorar sus 

8 Disponible en: https://www.educ.ar/recursos/123487/lecturas-grabadas.
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formas de construir sentidos mediante múltiples representaciones sonoras (música, 
efectos de sonido, voces, entre otros)” (p. 311). Es ideal para usar en la enseñanza virtual, 
pero también para el aula física:

Una netbook y dos parlantes, o un simple reproductor, hacen realidad la transmisión 
de esta voz. Además, las lecturas grabadas pueden guardarse en las computadoras, 
facilitando así que los estudiantes escuchen los textos en sus casas para mejorar 
la comprensión, pudiendo volver atrás como se hace con las páginas de un libro. 
(Ministerio de Educación de la Nación, 2010, p. 9).

Por un lado, el trabajo con audiolibros permite conectar a los estudiantes con las 
experiencias estéticas a través de la escucha e incentivar la comprensión y producción 
de textos orales, y también puede dar pie al cotejo de recursos y características con la 
versión escrita del relato. Al respecto, vale aclarar que los libros impresos no tienen 
que perder su lugar en el aula, sino que deben seguir siendo reconocidos como objetos 
culturales valiosos. Por otro lado, la escucha y el abordaje del audiolibro puede llevar a 
indagar la literatura en diferentes soportes. 

Por ejemplo, es posible que el docente les ofrezca a los estudiantes narraciones 
audiovisuales, de modo que pueda motivar la comparación de los recursos de la 
narración literaria oral y audiovisual. Asimismo, se pueden compartir narraciones 
orales de diversos programas televisivos, como “Cuentos de sillón”9 o “Cuentos para no 
dormirse”10, del canal infantil Pakapaka, y proponer una producción oral o audiovisual 
en grupos, recurriendo a Audacity, Windows Movie Maker o Cheese, entre otros 
programas. También está la posibilidad de crear audiolibros recurriendo a la aplicación 
AudioBookMaker, por brindar solo un ejemplo.

Desde esta línea de trabajo, se define y resignifica el rol del docente, que les acerca a 
sus estudiantes diversas manifestaciones literarias y vías de acceso para leer, oír, mirar, 
disfrutar y sentir un texto. En suma, se trata de “una nueva forma de entender lo literario 
a partir de las posibilidades tecnológicas abiertas por el desarrollo tecnológico digital” 
(Morales Sánchez, 2014).
Podcasts

Los podcasts se publican de manera periódica y pueden escucharse en internet o 
descargarse en un dispositivo. Asimismo, desarrollan un tema específico y suelen contar 

9 En ese programa, actores y actrices argentinos leen cuentos infantiles de diferentes autores. Disponible en: 
https://www.educ.ar/recursos/108632/cuentos-de-sillon.

10 Cuentos para no dormirse, una serie animada, relata leyendas de América Latina, contadas por la narradora 
Ana Padovani y las imágenes de destacados ilustradores argentinos. En el programa, las leyendas y los cuentos 
populares son contadas por una abuela a su nieto, mientras pasan una noche en vela refugiándose de una 
tormenta. Disponible en: https://www.educ.ar/recursos/50081/cuentos-para-no- dormirse.
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con una persona que realiza la presentación, llamada host. Existen diferentes tipos de 
podcasts: los informativos, los que despliegan entrevistas y aquellos que se presentan 
como un panel de “locutores”, al estilo radial. Veamos algunos ejemplos. De los pies 
a la cabeza se trata de un podcast informativo a cargo del escritor Nicolás Schuff11.  
Destinado a chicos y chicas desde los 6 años, cada uno de los ocho episodios se dedica 
a indagar en una de las partes del cuerpo, abordándola de una manera lúdica y creativa 
y, a la vez, literaria e informativa: con cuentos, canciones, relatos y opiniones de chicos 
y chicas, datos y curiosidades sobre el cerebro, el corazón, las manos, la nariz, los pies y 
más. Se trata de una serie de podcasts para su uso en la escuela primaria, mientras que 
los próximos dos que mencionaré pueden trabajarse en nivel secundario o terciario.

En cuanto a un ejemplo de podcast de entrevistas, cabe mencionar Mientras 
escucho. Alrededor de los libros, que incluye una serie de entrevistas realizadas por Rosa 
Rottemberg (la host), editora y especialista en Educación, a expertos del campo de la 
lectura y el libro. Por ejemplo, en el episodio 3, “El Sentido de la lectura”, la escritora 
Ángela Pradelli responde a preguntas tales como ¿Qué es la lectura? ¿Por qué leemos? 
¿Nos modifican las lecturas, nos cambian?12 

En relación con el formato panel, podemos referirnos al programa Hablando mal y 
pronto, a cargo de tres reconocidos especialistas lingüistas argentinos, Juan Eduardo 
Bonnin, Santiago Kalinovsky y María López García. A modo de programa radial, en 
cada episodio, tratan un determinado tema lingüístico con gran sustento teórico, de 
forma amena y divertida.13 

Sin dudas, el trabajo con el podcast permite explorar diversas características de las 
oralidades. Por un lado, podemos abordar la materialidad de los intercambios orales, 
desde los más espontáneos a los más planificados: las entonaciones, las pausas, las 
vacilaciones, las repeticiones, las muletillas, los silencios, etc. En particular, respecto 
de los recursos que ofrece la voz, es importante atender a la altura, grave o aguda; la 
intensidad, débil o fuerte, y el timbre, al que se vincula con los aspectos cualitativos de 
cada aparato fonador. 

Por otro lado, es posible trabajar las características de los recursos, que varían en función 
de la situación comunicativa y los géneros discursivos (entrevistas, panel de expertos, 
programa de radio, exposición informativa, divulgación científica) etc., y atender a 
la organización discursiva y la inclusión de secuencias explicativas, argumentativas, 

11 Producido por el Centro Cultural Kirchner y Canal Pakapaka. Disponible en: https://cck.gob.ar/de-
los- pies-a-la-cabeza/13354/?fbclid=IwAR0sBQf0cfpERZ4yawdzavbIMO1bj9LZFiZTk1xxITmhVr- 
kHCUNeLfiFTY.

12 Serie organizada por Flacso. Disponible en: https://www.aprendizaje.flacso.org.ar/post/mientras-escucho- 
serie-3-alrededor-de-los-libros.

13 Disponible en: https://open.spotify.com/show/6RlDgSHqw7R2psSNKgHdbl.
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narrativas, etc., en sus versiones orales. En algunos de estos géneros predominarán los 
intercambios espontáneos, en otros se podrá observar que es necesaria una planificación 
y de este modo propiciar la reflexión sobre los vínculos entre escritura y oralidad, y esto 
hará comprender que el trabajo oral generalmente apela a la escritura. Asimismo, resulta 
convocante para el grupo de estudiantes proponer la creación de podcasts mediante 
diferentes programas, como Logic Pro X, Audacity, Pro Tools, ZenCastr y Spreaker 
Studio. Como es evidente, la planificación de podcasts pone en relieve la interacción de 
las prácticas de escritura, lectura, habla y escucha.

En suma, el trabajo con podcasts puede funcionar como la ocasión para que los 
estudiantes incursionen en diferentes prácticas discursivas y experimenten su relación 
con la otredad. De este modo, es posible fomentar la reflexión metalingüística y, según 
los podcasts elegidos, tener en cuenta las particularidades y diferencias lingüísticas de 
acuerdo con los registros y los géneros discursivos, indagar en las variedades del español 
y en las lenguas de los pueblos originarios, e introducir la perspectiva de género y 
reflexionar/debatir respecto de ciertos recursos no sexistas o de lenguaje inclusivo que 
pueden emerger en ellos (Tosi, 2019 y Sardi y Tosi, 2021).

Sin dudas, mediante el uso de recursos digitales, el docente puede instalar en el aula 
diversas situaciones comunicativas que requieran la reflexión y el análisis de prácticas 
orales en función de una escucha crítica y atenta. Sin embargo y, volviendo al inicio de 
la exposición, el desafío para el docente es enseñar a escuchar y conversar, respetando 
las diversidades y las singularidades de los estudiantes.

3. Bibliotecas escolares y archivos orales

Es frecuente que los bibliotecarios escolares lean en voz alta, narren y propicien 
escuchas y charlas entre los estudiantes. Suelen poner su voz como mediadora entre 
los chicos y los libros. Ahora nos preguntamos, ¿los bibliotecarios solo cuentan con 
libros impresos? A partir de una serie de encuestas realizadas a bibliotecarios escolares 
de la provincia de Buenos Aires durante julio de 2021, advertimos que las bibliotecas 
escolares disponen, casi en su totalidad, de libros en soporte papel. Prácticamente, en 
los reservorios escolares no existen materiales bibliográficos orales.

Si bien la carencia de textos orales en soporte virtual afecta principalmente a los 
niños y jóvenes con discapacidad visual, motora y cognitiva –i. e. aquellos que presentan 
trastornos relacionados con la lectura, como la dislexia–, este vacío se hizo más visible 
a partir del contexto de pandemia. En efecto, las nuevas formas de enseñanza y lectura 
desarrolladas en el ASPO evidenció la necesidad de contar con recursos bibliográficos 
digitales, tanto escritos como orales. Con respecto, a los recursos orales, la nueva 
dinámica virtual planteó una serie de problemas y puso de manifiesto la ausencia de este 
tipo de materiales en las bibliotecas escolares de establecimientos públicos y privados.
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Por otra parte, las encuestas mostraron que, en el ASPO, gran parte del contacto entre 
bibliotecarios –también de docentes– y estudiantes ha sido a través de audios y videos 
con narraciones y lecturas grabadas, transmitidas por WhatsApp14 y/o subidas a las 
plataformas o redes sociales. Además, y según los comentarios de varios informantes, 
quedó clara la necesidad de la continuidad con las prácticas de lectura y oralidad, que 
unen, tejen lazos y construyen comunidad de lectores, a pesar y a través de la falta de 
contacto presencial. Sumado a ello, recordemos que justamente el inicio de la historia 
de la literatura fue oral y resulta interesante que podamos volver a esas prácticas orales, 
aunque en este nuevo contexto sea a través de la tecnología. Cambian, así, las maneras 
de acercar la literatura a los estudiantes.15 

En suma, el contexto de pandemia mostró la necesidad de crear archivos digitales 
orales con audiolibros, podcasts, grabaciones de narraciones, producciones audiovisuales, 
etc. – para ello solo se necesita como dispositivo un teléfono celular– con el fin de 
fomentar la escucha y lectura, la narración literaria y compartir ficciones y saberes entre 
los bibliotecarios, docentes, estudiantes y sus familias. No obstante, por ahora, se trata 
de proyectos que se encuentran en plena gestación.

4. Palabras finales

A partir de lo expuesto, no caben dudas de la relevancia de trabajar las prácticas orales 
a través de recursos virtuales. En efecto, mediante el uso de materiales digitales, el 
docente puede instalar diversas situaciones comunicativas que requieran de la reflexión 
y el análisis de ciertos discursos mediante los nuevos dispositivos –como el audiolibro 
y el podcast– y géneros orales –como la entrevista y el programa de radio–, en función 
de una escucha crítica y analítica. En vistas a ello, es imprescindible que los docentes 
exploren los diferentes materiales y géneros para potenciar el uso de los recursos, los 
adecuen a las necesidades e intereses de sus grupos y generen secuencias de actividades 
que favorezcan el desarrollo de los contenidos y habilidades.

La escuela no puede soslayar que las mediaciones tecnológicas revelan un potencial 
alternativo y habilitan múltiples modos –antes inimaginados– de acceder a los discursos 
literarios e informativos. Más allá del “uso didáctico” que se les dé a estos textos o de las 
prácticas escolares que se diseñen a partir de ellos, es necesario pensar que los discursos 
orales son “objetos que importan” y que se puede forjar una didáctica de las oralidades que 

14 Según coinciden gran cantidad de docentes, el WhatsApp fue la herramienta que permitió, con todas sus 
fallas y limitaciones, la continuidad de muchos estudiantes que, aunque carecían de computadora, tenían 
acceso a un teléfono celular. No obstante, vale recalcar que, durante el ASPO, la brecha digital amplió las 
desigualdades entre los estudiantes.

15 Aquí surge el problema sobre los derechos de autor. Cuando se difunden textos en forma oral, se sugiere pedir 
previamente la autorización a sus autores y editores.
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plantee al habla y a la escucha como “prácticas culturales”. Justamente, Roger Chartier 
(2015) define a la lectura como una “práctica cultural”; si extrapolamos esta definición 
podemos proponer el habla y la escucha como prácticas culturales que se realizan en un 
espacio histórico e intersubjetivo dentro del cual se comparten actitudes, dispositivos y 
formas de apropiación.

Para finalizar, destaco la importancia de que los docentes propiciemos el habla y la 
escucha como prácticas culturales e impulsemos junto con los bibliotecarios la creación 
de archivos digitales orales a través de las bibliotecas escolares en cuanto espacios 
institucionales mediadores. En suma, la clave es trabajar con el ferviente deseo de 
conformar comunidades de escritura, lectura, habla y escucha, cuyos miembros respeten 
las variedades lingüísticas, reflexionen sobre el lenguaje, y debatan y se piensen a partir 
de la diversidad y la pluralidad.
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Nuevas oralidades en la comunicación 
cotidiana, en los ámbitos social y 

escolar de los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes de hoy.

Autora: Mirta Yolima Gutiérrez-Ríos16. 

La oralidad en el mundo de las tecnologías, la comunicación cotidiana, la escuela 
y su relación con la lectura y la escritura se aborda a partir de tres preguntas: ¿Qué 
papel juega hoy la oralidad en la vida social y en la escuela? y ¿cómo promover su 
apropiación y su incorporación en las prácticas actuales de lectura y escritura de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes? y ¿qué papel pueden jugar las bibliotecas escolares 
en el desarrollo de las nuevas oralidades?

1. ¿Qué papel juega hoy la oralidad en la vida social y en la 
escuela?

La oralidad es tan antigua como el hombre mismo y está presente a lo largo de la 
vida de las personas. Su naturaleza multimodal y dialógica ha estado determinada 
por las variaciones históricas, los distintos contextos culturales en que acontece y los 
posicionamientos éticos, sociopolíticos y estéticos que simboliza. Por tanto, se reconoce 
el carácter plural y performativo de las oralidades como prácticas sociales situadas 
representadas en distintas formas de interacción del ser humano con el entorno, consigo 
mismo y con otros interlocutores (Gutiérrez-Ríos, 2017).

Las oralidades como acciones vivas están presentes en la vida social y escolar; no 

16 Profesora Asociada, Universidad de La Salle, miembro del Grupo de investigación Educación y Sociedad, 
Facultad de Ciencias de la Educación (FCE) y Coordinadora General Red Iberoamericana de Estudios sobre 
Oralidad (RIEO). Correo electrónico: mygutierrez@unisalle.edu.co; yolimagr@yahoo.es

Conferencia 4
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obstante, su abordaje como práctica de enseñanza situada, reflexiva y sistemática en 
contextos cambiantes cada vez más complejos ha estado ausente en la escuela de manera 
prolongada, lo cual ha dejado huellas profundas en los procesos de subjetivación e 
identidad, en el posicionamiento de la voz propia, las manifestaciones de los cuerpos y 
su estética en el sentido amplio de la lengua y los fenómenos de lenguaje. Esta situación 
obedece a un vacío de conocimiento sociocultural, epistemológico y pedagógico 
sustentado en por lo menos cinco factores: 

1) la subvaloración de la oralidad en la identidad colectiva y el desarrollo social del 
ciudadano, 2) el reciente proceso de construcción de sus fundamentos praxeológicos, 
3) la tradición de desarrollar y evaluar la oralidad primordialmente en sus aspectos 
lingüísticos, 4) el tratamiento ocasional e intuitivo de las prácticas de oralidad como 
objetos de enseñanza y aprendizaje en la educación básica, media y superior, y, 5) las 
nacientes investigaciones sobre la didáctica de la oralidad en la formación docente 
(Gutiérrez-Ríos, 2014).

Se trata de circunstancias de carácter sociohistórico y educativo-pedagógico que 
es necesario comprender para proponer líneas de acción que vayan más allá de la 
formulación de contenidos y la estandarización de conocimientos y destrezas o la 
mirada deficitaria sobre el repertorio comunicativo y los usos orales de los estudiantes. 
Por consiguiente, urgen líneas de fuga que reconozcan la diversidad de experiencias 
previas y la potencia de tenerlas en cuenta en las distintas situaciones de aprendizaje 
que, a juicio de Rodríguez (1995), deben propiciar reflexiones sobre formatos de habla 
alternativos propios de contextos más amplios y formales.

Es importante señalar que la oralidad como objeto de investigación y campo 
de conocimiento per se es relativamente reciente, aunque sabemos que su aparición 
está ligada a la vida humana. El uso del sustantivo oralidad empieza a ser recurrente 
a comienzos del siglo XX en estudios antropológicos, lingüísticos, literarios y en los 
desarrollos pioneros de las tecnologías de la información y la comunicación (Ong, 1996; 
Abascal, 2004). Estos coinciden en la ausencia de distinciones teóricas y conceptuales 
en torno a la oralidad y que sus relaciones con la escritura no deben ser excluyentes, 
aunque sí distintas (Llamas Pombo, 2014), debido a su naturaleza y características.

La necesidad de unas bases teóricas y unas precisiones conceptuales se percibe, 
de manera particular, en una serie alusiones aproximadas e indefinidas, tales como: 
“lengua oral”, “cultura oral”, “mundo oral”, “composición oral”; también nos referimos 
a: “la cuestión oral”, “lo oral”, “la expresión oral”, “la comunicación oral”, “la palabra 
hablada”, “la lengua hablada”, “el habla”, entre otras, las cuales poco a poco hemos ido 
incorporando de manera natural en nuestros discursos (Gutiérrez-Ríos, 2011). Esta 
diversidad de formas y de sentidos obedece a que la noción de oralidad desde el sentido 
común ha sido históricamente naturalizada en sus rasgos de espontaneidad y en su 
representación sonora y gestual; y desde los estudios psicolingüísticos y comunicativos 
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se ha enfatizado en que la “lengua en uso” es la oralidad y podemos abordarla en dos 
sentidos: uno como código portador de las habilidades lingüísticas de escuchar y hablar, 
y como variedad lingüística funcional (Casales, 2006).

Según Casales (2006), la oralidad como código integra en cierta medida a la oralidad 
como variedad funcional o diafásica, la cual se caracteriza por variaciones de habla de una 
misma lengua determinadas por la situación o el contexto cultural (evolución histórica, 
separación geográfica, condicionamientos socioculturales o situación comunicativa y 
los registros o mecanismos que permiten la adecuación del discurso al contexto). Estas 
particularidades apuntan no tanto al hablante en sí, sino al discurso y a la situación en 
que se produce. De aquí surge la noción de la oralidad como una variedad funcional o 
diafásica, dependiente del canal de comunicación y no del código (según el canal habrá 
un uso oral o un uso escrito).

Esta mirada hacia la oralidad y la escritura como códigos manifiestos en el uso de 
la lengua y, específicamente, en las habilidades lingüísticas de hablar y escuchar para 
el código oral, y leer y escribir para el código escrito se ha llevado al plano educativo 
con diferentes interpretaciones y formas de intervención pedagógica. Ha predominado 
la premisa según la cual la competencia comunicativa se halla en el uso diestro de las 
posibilidades de comprensión y expresión, procesos en los que activamente intervienen 
las habilidades mencionadas. Esta preocupación por prescribir el qué y cómo decirlo 
de manera correcta no solo limita las capacidades reflexivas de los estudiantes sobre el 
“lenguaje como una forma de actuación social” (Rodríguez, 1995, p. 4), sino también las 
posibilidades de reconocimiento de otras voces, cuerpos, subjetividades e identidades 
en la vida social y en la escuela.

Por tanto, el papel que juega hoy la oralidad en la escuela es fundamental y requiere 
orientarse no solo en la perspectiva de formar niños, niñas y jóvenes como hablantes 
competentes, lo cual implica el desarrollo permanente y sistemático de la competencia 
lingüística, textual, discursiva, pragmática y cultural presentes en la competencia 
comunicativa (Núñez, 1993; Casales, 2006). También, en su formación como 
ciudadanos responsables del uso de la palabra en cuanto que derecho, una política, 
una posibilidad de inclusión social y una alternativa para la construcción de nuevas 
ciudadanías (Gutiérrez-Ríos, 2011).

En esta tarea el papel del docente es fundamental para proponer y diversificar 
estrategias pedagógicas y didácticas encaminadas a propiciar situaciones de aprendizaje 
capaces de crear y recrear la oralidad en todas sus dimensiones y coyunturas con las 
prácticas de escritura. Así mismo, apostarle a la tarea de comprender que la oralidad 
cabalga todas las tecnologías, como lo señala Mostacero (2011), y su presencia en 
las diferentes redes sociales, plataformas educativas y dispositivos tecnológicos ha 
visibilizado nuevas identidades que suscitan otras posibilidades de interacción, como 
también unos principios éticos y estéticos. 

Por tanto, asistimos a escenarios donde oralizamos textos escritos o escribimos a partir 
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de textos y discursos orales y en este intercambio de situaciones dialógicas y contextuales 
reconocemos sus formas de complementariedad. No obstante, para la escuela este 
sigue siendo un reto, por cuanto requiere ganar plena conciencia de estas posiciones 
complementarias y de distintas perspectivas teóricas que han de contemplarse a la hora 
de pensar propuestas pedagógicas y didácticas de la oralidad que permeen lo curricular.

2. ¿Cómo promover su apropiación y su incorporación en las 
prácticas actuales de lectura y escritura de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes?

En las tres últimas décadas en Latinoamérica, Norteamérica y Europa se ha ido 
consolidando un movimiento de académicos e investigadores que, sin ser concertado 
ha realizado una serie de investigaciones con aportes sustanciales de carácter teórico 
y conceptual que fundamentan distintas propuestas pedagógicas y didácticas de la 
oralidad en la educación inicial, básica, media y superior (Reyzábal, 1993; Abascal, 
1993; Rodríguez, 1995; Calsamiglia y Tusón, 1999; Jaimes Carvajal y Rodríguez Luna, 
2000; Núñez, 2001, 2003; Núñez y Romero, 2003; Plane y García-Debanc, 2004; 
Jaimes Carvajal, 2005; Vilá i Santasusana, et al., 2005; Camps, 2005; Palou y Bosch, 
et al., 2005; Nussbaum, 2006; Lugarini, 2006; Lomas, 2006; Rodríguez Luna, 2010; 
Gutiérrez-Ríos, 2011, citados por Gutiérrez-Ríos, 2014).

No obstante, integrar la oralidad en las prácticas de lectura y escritura y, en general, en 
las prácticas de enseñanza sigue siendo una tarea compleja debido a que la oralidad tiene 
un carácter multidisciplinario, está presente en la actividad lingüística, artística, social y 
cultural de las personas y comunidades y se encuentra diseminada en las ciencias sociales 
y humanas. Esto hace que sea un concepto híbrido, difícil de comprender, porque está 
compuesto de muchos aspectos vinculados tanto a procesos cognitivos como a procesos 
sociales y culturales.

En las revisiones críticas a las investigaciones sobre la oralidad se identifican por lo 
menos dos tendencias: una, relacionada con la oralidad como campo de estudio donde 
confluyen diversas perspectivas del conocimiento en una dimensión instituyente17, y 
otra concerniente a la oralidad como eje de desarrollo social y educativo vinculado a la 
actividad humana en diferentes contextos en una dimensión instituida18 (Gutiérrez-

17 Proceso de cambio, ruptura y discontinuidad institucional y social en cualquier esfera de la vida humana. Esta 
dimensión ha posibilitado problematizar las nuevas perspectivas teóricas y contextos de aplicación, vinculados 
a la universalización de los mercados, la democracia, los avances científicos, tecnológicos y comunicativos.

18 Proceso que mantiene el statuo quo. Esta dimensión ha posibilitado problematizar la oralidad; la encontramos 
en las situaciones que permanecen y tienden a perpetuarse a través de un sistema de concepciones derivadas 
de la historia y la evolución de las sociedades.
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Ríos, 2014a; Cárdenas, et al., 2017; Hernández-Rincón y Gutiérrez-Ríos, 2019). Esta 
metáfora de lo instituyente e instituido propuesta por el filósofo y psicoanalista greco-
francés Cornelius Castoriadis19 (1989) permite comprender el proceso histórico y social 
de la oralidad y explicar sus tensiones y aperturas en las estructuras sociales.

La tendencia de la oralidad como campo de estudio ha sido abordada desde una 
pluralidad de perspectivas (sociocognitiva, comunicativa, sociocultural, dialógica, 
poscolonial, entre otras) como una práctica situada y auténtica que se despliega en la 
interacción con otros participantes. En este sentido, se ha reconocido que la oralidad 
ha sido apropiada y fuertemente influenciada por los medios de comunicación y las 
tecnologías de la información. Así mismo, su presencia en los discursos políticos, 
religiosos e incluso científicos y su capacidad retórica para deleitar, persuadir o 
empoderar, incluso representar a los que no tienen voz, quizás como un acto ingenuo o 
de buena fe de una supuesta superioridad sociodiscursiva. Se cuestionan los discursos 
orales acríticos frente a políticas estatales de modernización y desarrollo que generan 
desigualdad social, entre muchas otras problemáticas.

La gran división entre la oralidad y la escritura, caracterizada por plantear que eran 
habilidades totalmente distintas y separadas, se redujo cuando el ser humano quiso 
grabar el lenguaje oral en dispositivos tecnológicos y comunicarse con otras personas 
ubicadas en lugares remotos. Desde el fonógrafo, gramófono y radio, pasando por el 
cassette y los discos compactos hasta llegar a los medios sonoros portables –teléfono 
móvil, televisión, internet, redes sociales, MP3, podcast y formas de comunicación vía 
streaming, etc. –, estos dispositivos lograron un gran cambio porque, además de grabar 
la voz, emergió la oralidad digital, cuya característica es la interacción de interlocutores 
a través de pantallas y nuevas plataformas que albergan el lenguaje verbal y no verbal. 
Además, se caracteriza por la capacidad de elegir a quién escuchar, cuándo y dónde, 
e incluso una persona puede dar su opinión al respecto del contenido que escucha y 
difundirlo entre otras personas.

Por su parte, la tendencia de la oralidad como eje de desarrollo social y educativo 
apunta a identificar distintas manifestaciones de la oralidad en contextos escolares y 
sociales, así como a proponer proyectos que respondan al desafío de reconstruir el tejido 
social dentro y fuera del ámbito escolar. Se argumenta que la enseñanza de la oralidad 
debe ser un proyecto para formar niños, niñas y jóvenes con voz, con capacidades y 
disposiciones para pensar, escuchar y hablar por sí mismos públicamente.

Hoy más que nunca, propiciar la expresión de géneros orales en la escuela mitigaría la 
desesperanza e inequidad crecientes. Esta apuesta implica una toma de conciencia del 

19 Cornelius Castoriadis dedicó su vida a tratar de comprender y explicar cómo el individuo construía su mundo; 
vivió en una época en que el ser humano, gracias a la acumulación de información, conocimientos y riquezas, 
comenzaba a alterar su medio ambiente de manera tan acelerada como nunca se había visto, centrándose 
en la industria y en la economía. Castoriadis fue testigo de cómo la  humanidad se modificaba a sí misma 
drásticamente sin suponer siquiera el resultado al que llegaría.
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carácter plurigestionado de los géneros discursivos orales asociados a la construcción 
de las relaciones sociales y la formación ciudadana. Para ello, es importante considerar 
el carácter mediador de los diferentes géneros orales (conversación, debate, exposición 
oral, tertulia, entre otros), su intención, la adecuación al contexto de uso, la manera como 
se relacionan los participantes, así como el dominio de recursos lingüístico-discursivos 
en favor de la construcción de conocimiento. Efectivamente, la dimensión educativa, 
pedagógica y didáctica de la oralidad requiere la integración de modalidades o géneros 
discursivos orales como actividades sociales y constructos semióticos que median entre 
la realidad del contexto, los saberes y estrategias de aprendizaje (Cárdenas et al., 2017; 
Hernández-Rincón y Gutiérrez-Ríos, 2019).

Estas contribuciones han provocado un giro importante, no solo en la investigación 
en el campo de la oralidad, sino también en las prácticas educativas de la oralidad en 
diversos contextos. Se han desarrollado líneas de pensamiento que la conciben como un 
medio y una práctica fundamental de constitución de seres libres y autónomos capaces 
de hacer uso público de la palabra. Se ha avanzado en reconocer que la oralidad está 
presente en contextos formales donde se nutre de la lectura y escritura (escuela, medios de 
comunicación, etc.) y en contextos donde se habla de oralidad comunitaria o vernácula. 
Por tanto, las oralidades están vinculadas a la vida cotidiana (hogar, iglesia, trabajo) y a 
la escuela como prácticas sociales con distintas intencionalidades comunicativas.

3. ¿Qué papel pueden jugar las bibliotecas escolares en el 
desarrollo de las nuevas oralidades?

Reconocemos que la oralidad es un sistema triplemente integrado, constituido por un 
plano verbal o lingüístico con variados componentes verbales, un plano paralingüístico 
con elementos paraverbales, kinésicos y proxémicos y un plano semiótico-cultural 
permeado por las tecnologías de la comunicación y la información, la escuela y las 
instituciones (Mostacero, 2011). Lo anterior, lógicamente, determinará la extraordinaria 
variedad de oralidades y posibilidades de comunicación, así como la riqueza de formas 
y registros, lo cual redunda en géneros orales híbridos y polifónicos. 

Desde la perspectiva sociocultural, las oralidades se organizan en términos de 
modalidades o géneros discursivos. Cada género discursivo (conversación, relato oral, 
entrevista, exposición oral, etc.) está relacionado con un tipo de intercambio verbal y 
de actividad social. Por ello, los hablantes eligen un género discursivo de acuerdo con el 
tipo de actividad que van a realizar dentro de una determinada situación comunicativa. 
Los géneros están asociados históricamente a unos usos, a unas tradiciones, y se han 
ido configurando históricamente en determinados contextos culturales; poseen unas 
formas prototípicas relativamente estables en cuanto a los temas, el estilo verbal y la 
composición que reflejan las características de la interacción (Bajtín, 1982; Voloshinov, 
1992; Zayas, 2012).
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El repertorio de géneros orales está presente tanto en el contexto de la familia, la 
comunidad, las tecnologías y las tradiciones culturales como en la escuela, a través 
de su uso y adecuación a contextos formales. Este acervo de usos orales cotidianos y 
formales es susceptible de ser y formar parte de las bibliotecas escolares como escenarios 
propicios para crear y consolidar comunidades de lectores, escritores e interlocutores. 
Las comunidades de práctica suponen la conformación de grupos potenciales de 
niños, niñas, jóvenes y adultos con intereses comunes respecto a los modos de recrear, 
comprender e interpretar saberes y experiencias de la sociedad y la comunidad lingüística, 
regional o nacional.

Las estrategias que reúnen a interlocutores para estrechar vínculos, construir relaciones 
y crear pertenencia –como las comunidades de práctica (Wenger, Mc Dermott y Snyder, 
2002), las comunidades de aprendizaje, círculos de la palabra, entre otras– son maneras 
de promover el aprendizaje experiencial, la gestión y democratización del conocimiento. 
Construir estos escenarios de interacción comunicativa y auténtica implica contribuir 
a la pervivencia de tradiciones orales y del patrimonio cultural inmaterial, al fomento 
de oralidades en la era digital y a la construcción colectiva de sentidos y subjetividades. 
Adicionalmente, se aporta al sentido de ciudadanía (pertenencia, compromiso, 
participación) en la medida en que los niños, niñas, jóvenes y adultos participan en 
acciones sociales afirmativas y se vinculan a distintas formas de diálogo e interacción 
social. En ese sentido, la biblioteca y la escuela deben unir esfuerzos para formar 
interlocutores válidos, informados y conscientes de ejercer una ciudadanía activa y 
crítica.

4. A manera de propuesta

Abordar la oralidad desde su naturaleza de práctica social y cultural humana. Propender 
a la pluralidad epistemológica de la oralidad que posibilita pensar la construcción de la 
voz de los sujetos en el marco de interacciones del yo con el otro, cifrado en un nosotros 
en el plano de alteridad como lo planteó Bajtín (1982), lo cual no solo implica la 
construcción de la identidad y el reconocimiento del rol de agentes sociales vinculados 
a una comunidad, sino también el reconocimiento de las subjetividades en un horizonte 
dialógico, en una doble alteridad en el sentido levinasiano del lugar de ese otro, no 
como lo otro de mí, sino lo otro en cuanto otra persona, cultura, mundo e ideología 
(otro/Otro mundo).

Las investigaciones sobre la oralidad en contextos educativos evidencian que es un 
campo de estudio complejo y la escuela debe formar interlocutores más allá del hábito 
cultural superior, la habilidad y el déficit lingüístico, es decir, ciudadanos apropiados 
del lenguaje, lectores críticos, autores de distintos géneros orales y escritos y agentes 
con voz propia en su contexto y en el mundo. En otras palabras, ir más allá del énfasis 
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deficitario basado en el hablar y el escuchar correctamente o pasar de la enseñanza de 
lengua oral estándar centrada en habilidades psicolingüísticas y cognitivas a prácticas 
sociales situadas (familia, escuela, biblioteca, redes sociales, etc.), donde tienen lugar 
variados registros de habla y discursos orales formales. Si bien hay prácticas que enseñan 
la fluidez verbal y adecuación a los contextos formales de uso, no llevan a hablar del 
mundo, problematizarlo y producir discursos propios con acciones afirmativas.

Aprender a hablar y a escuchar supone, entonces, no solo la adquisición y desarrollo 
de una habilidad, sino de distintas oralidades, esto es: reconocer variadas formas de 
interacción simbólica verbal y no verbal mediante la participación en diversas prácticas 
sociales. Esta perspectiva sociocultural de las oralidades pregunta por las maneras 
en que las actividades hablar, escuchar e interactuar están reguladas y distribuidas 
diferencialmente entre las personas en determinados contextos. Así mismo, reconoce la 
capacidad crítica y la relación dialógica de la oralidad, cuyo fin es considerar la relación 
entre pensamiento crítico y discursividad y reconocer que los sujetos pueden cambiar 
su posición desde la formación de una conciencia crítica.

Las nuevas oralidades en la comunicación cotidiana, en los ámbitos social y escolar 
de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de hoy no escapan a la presencia de las 
tecnologías; por ello asistimos a nuevas formas de interacción social e hibridación de las 
oralidades. En consecuencia, el poder difusivo de las tecnologías no solo ha generado 
nuevas narrativas orales a través de las redes sociales, chats, foros, mensajes de voz, 
etc., sino también ha generado nuevas formas de dominación. Este poder se traduce 
en oralidades caracterizadas por ser multicanales, multimodales y plurigestionadas y, 
por tanto, en otras maneras de representar la experiencia humana y la construcción de 
subjetividades.
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Discusiones y reflexiones adicionales 
El diálogo entre las expertas, la moderadora y la audiencia, durante la segunda parte de 
la sesión, se dio en torno a la oralidad en el currículo; el rol del maestro o maestra en la 
enseñanza de la oralidad; la oralidad en la primera infancia; la oralidad en el contexto 
universitario; estrategias para la enseñanza de la oralidad; formación docente para una 
nueva comprensión de la oralidad y brecha digital y otros desafíos en la aproximación a 
la oralidad. A continuación, se desarrolla el detalle de estas discusiones.

La oralidad en el currículo

Rita Flórez inició la segunda parte de la sesión con la pregunta a las panelistas sobre 
cómo contemplar la oralidad en el currículo para conseguir el movimiento deseado 
entre distintos registros, que incluya también los registros más informales, espontáneos 
y coloquiales.

Carolina Tosi señaló que se ha planteado una falsa dicotomía entre la oralidad y la 
escritura. En su concepto, la escritura y la oralidad no son opuestos, sino dimensiones o 
facetas diferentes de la lengua que deben encontrarse y relacionarse. La oralidad, por sí 
misma, tiene muchos matices y variantes. No se puede hablar de una sola oralidad basada 
en el normativismo y con supuestos rígidos. Pensar en esta diversidad es encontrarse 
con el otro y respetar todas sus especificidades y diversidades. En consecuencia, en 
el currículo implica desarticular las dicotomías, reflexionarlas, ponerlas en debate y, a 
partir de ahí, descubrir los matices que ofrece. De forma complementaria, Tosi invitó a 
pensar en el alumno y en el hecho de que es a través de la oralidad como construye su 
propia voz y recibe las voces y las identidades de sus compañeros y docentes. 

Por su parte, la profesora Mirta Gutiérrez agregó la idea de considerar la oralidad 
como una práctica social vinculada a los géneros discursivos, dada su presencia en las 
distintas áreas de conocimiento. Es decir, ajustar los géneros a las intencionalidades 
y a los contextos en los que se requieren. Desde esta perspectiva, Gutiérrez señaló 
que se podría pensar en un currículo que plantee distintas posibilidades y géneros y 
que considere al mismo tiempo las necesidades, los intereses, el contexto y nivel de 
los niños, ya sean de preescolar, primaria o secundaria. De este modo se brindaría un 
abanico de alternativas dentro de las situaciones comunicativas. 

El rol del maestro o maestra en la enseñanza de la oralidad

Posteriormente, se planteó a las conferencistas la duda de Clara Cuervo, invitada a la 
mesa, sobre la incidencia del discurso del maestro en la enseñanza de la oralidad. Al 
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respecto, Carolina Tosi compartió la metáfora de Iris Rivera, una académica y escritora 
argentina, que figuró a los docentes como medianeras o puentes. En la oralidad se podría 
ser “una medianera”, mencionó, es decir, plantear unos usos correctos o incorrectos y 
seguir la variedad más prestigiosa de la zona o se puede ser “un puente” y enriquecer 
a otros y a sí mismo con las diferentes variedades. Desde la perspectiva de la maestra 
argentina, actuar como un puente implica no actuar desde el autoritarismo, sino desde 
la argumentación y lo lúdico, así como conceder al alumno su propia voz y espacio. 

Por esta vía, Mirta Gutiérrez subrayó la necesidad de construir escenarios de confianza 
por parte del maestro o maestra, en los cuales sea posible equivocarse y tropezar con 
la palabra propia y la de otros, pero que ese tropiezo se nutra de las posibilidades de 
aprender, crecer, reflexionar y escucharse. La tarea fundamental, desde su punto de vista, 
es cambiar las aulas silentes y dar la voz a quienes no la tienen. En su opinión, debe 
pensarse en cómo el profesor modela el discurso oral, propicia las formas de relación 
y posibilita el encuentro, así como reconocer que si tropezamos con un profesor que 
violenta o limita con la palabra, también daña. La profesora Gutiérrez concluyó esta 
idea afirmando que el rol del maestro no es solo hablar correctamente, sino ser un 
interlocutor con el que sea posible equivocarse, disertar, asumir una postura crítica 
y tener confrontaciones, siempre de una manera respetuosa que permita pensar y 
formularse nuevas preguntas.

La oralidad en la primera infancia

Seguidamente, Rita Flórez indicó que existe una relación fuerte entre las oralidades de 
los maestros y los procesos de enseñanza y aprendizaje, y compartió con las panelistas 
una pregunta de Katherine Jiménez, participante de la audiencia, sobre los elementos 
por considerar en el abordaje de la didáctica de las oralidades para la primera infancia. 

Desde la perspectiva de Carolina Tosi, en la enseñanza de la primera infancia es 
importante reconocer que los y las alumnas están construyendo su propia voz y es 
necesario darles su propio espacio, aprovechando que el espacio normativo es más amplio 
y da lugar a lo lúdico. Tosi señaló que la oralidad en esta etapa pasa por la escuela, pero 
también por el diálogo con los padres, los juegos, la literatura, la corporalidad, los gestos 
y la expresión de las emociones. Estos intercambios orales dan lugar a la construcción 
cognitiva, y aunque tradicionalmente se asocia la construcción cognitiva a la escritura, 
esta tiene que ver con la oralidad. La primera literatura es oral y existen formas diversas 
de recrearla con tecnologías. Así mismo, señaló, es necesario superar el esquematismo, 
la repetición y el discurso hegemónico del docente. En el nuevo paradigma, la escucha 
tiene un rol central porque permite otorgar un espacio a la otredad. 

Sobre este asunto, la profesora Mirta Gutiérrez mencionó que solía creerse que en 
la educación inicial el niño o niña debía aprender a leer y a escribir. Pero, ahora, se 
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ha pasado al otro extremo y se le ha dado a la oralidad un rol predominante dejando 
de lado a la lectura y la escritura. A juicio de Gutiérrez, es necesario encontrar un 
punto medio, pues se habla y se escucha para narrar, escribir, argumentar, aprender 
y comunicarse en distintos contextos. Por lo tanto, en la educación inicial debería 
propiciarse la complementariedad de prácticas posibilitando recrear la palabra en toda 
su dimensión. 

La oralidad en el contexto universitario

La discusión de la sesión continuó con la pregunta planteada por Luanda Rejana 
Soares Cito, invitada de la mesa, quién interrogó a las panelistas por el papel que 
juegan las bibliotecas en la promoción de las oralidades previas y el desarrollo de las 
nuevas oralidades requeridas, dados los conflictos y tensiones que se evidencian en la 
apropiación de prácticas de lectura, escritura y oralidad académicas y que terminan 
muchas veces en deserción.

Carolina Tosi afirmó que este es un tema complejo que demuestra que no existe 
una práctica sostenida de la didáctica de las oralidades, a lo largo de los niveles, que 
consiga que el paso de la escuela secundaria a la universidad sea menos disruptivo o 
violento. En consecuencia, invitó a plantear una didáctica de la oralidad a través de los 
diferentes niveles que permita abordar las prácticas orales académicas o específicas y 
a otorgarle a la biblioteca un rol en el proceso. Si bien los bibliotecarios normalmente 
se centran en la lectura literaria, hay casos en los que desde la biblioteca se aborda la 
oralidad con la recomendación de textos académicos o debates en los que la exposición, 
la argumentación y el respeto por la escucha son fundamentales. La idea, entonces, 
es generar un trabajo transversal con los bibliotecarios que no se enfoque solo en la 
literatura o en el área de lengua, sino que implique otras materias desde las cuales se 
potencien las oralidades.

Por otra parte, Mirta Gutiérrez manifestó que se hace necesario aproximar a los 
profesores universitarios de distintas áreas del conocimiento a las bibliotecas y, 
especialmente, a los centros de lectura, escritura y oralidad. Según Gutiérrez, estos 
últimos se han convertido en espacios decisivos en el proceso de formación, sobre todo 
cuando incorporan la oralidad. Antes, desde estos espacios solo se apoyaba la escritura 
porque parecía ser lo más complejo, pero ahora se incluye la oralidad con el fin estratégico 
de crear una comunidad discursiva y generar elementos para formar en el discurso 
crítico y lograr la apropiación de espacios para el debate. Particularmente, informó la 
profesora Gutiérrez, en el centro de lectura, escritura y oralidad de la Universidad de 
la Salle se convoca a estudiantes y profesores con el propósito de construir en conjunto 
actividades o estrategias como tertulias pedagógicas, tertulias literarias, círculos de la 
palabra y grupos interactivos. 
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Para Gutiérrez, en la educación superior es fundamental acompañar a los jóvenes en 
el acceso a las comunidades de lectores, escritores e interlocutores en las que puedan 
analizar, comprender, producir, interpretar y comunicarse. Es decir, posibilitar que vivan 
una serie de experiencias en esos contextos nuevos de identidad científica como parte 
de una comunidad discursiva especializada en ciertos saberes y prácticas, en la cual la 
palabra reflexionada e interpelada es fundamental. Al respecto, la profesora Tosi agregó 
que en Argentina se han ido incorporando las oralidades en el curso de ingreso de los 
estudiantes como parte de los talleres de lectura y práctica académica. 

Estrategias para la enseñanza de la oralidad

Concluida la discusión anterior, la profesora Rita Flórez dio la palabra a Gloria Arce, 
docente universitaria, quien señaló su fascinación con la inclusión de los podcasts en la 
enseñanza. Arce manifestó que es un trabajo que a los estudiantes les gusta, los dinamiza, 
ilustra y permite compartir en familia. Además, indicó que es importante considerar la 
inclusión del juego en estos procesos, pues permite recrear el conocimiento y eso facilita 
aprender y reaprender. Posteriormente, la moderadora dio la palabra a Marco Durán, 
invitado a la mesa, narrador oral escénico y director de la franja de oralidad en el Plan 
municipal de lectura de Piedecuesta, Santander, con Lecturama. Durán señaló que, 
desde el inicio del trabajo en el territorio, se le ha dado preponderancia a la oralidad. 
Por lo anterior, en las visitas a las aulas se narran cuentos e historias en torno a la 
temática que se defina con el fin de crear la necesidad de ir al texto, de explorarlo y de 
buscar más historias. 

Durán contó que, en algunos casos, los docentes silencian al niño en medio de una 
narración. En estas situaciones, la estrategia ha sido sensibilizar al docente explicándole 
que la narración oral es un arte escénico y, como tal, es un ejercicio de comunicación; 
por lo tanto, llega un punto en que el público deja de ser solo receptor y se convierte 
en emisor. Con esta idea se sugiere a los profesores facilitar que el niño interactúe y 
participe a partir de algo que capte su atención y le suscite observar, acotar o intervenir 
como parte de la narración. En este contexto también se resalta la importancia de la 
escucha, porque si bien para el narrador es importante que los alumnos presten atención, 
también es importante que el narrador escuche a su público y lo lea. 

En relación con lo anterior, la moderadora advirtió la importancia de leer las aulas, los 
objetos, los recursos, así como a los y las estudiantes e introdujo una cuestión planteada 
por Hernán Herrera, invitado de la mesa, sobre cómo llevar la oralidad a los contextos 
de la matemática y de la ciencia. Al respecto, Mirta Gutiérrez apuntó que normalmente 
se cree que la lectura y la escritura son asunto del profesor de lenguaje, pero se lee y 
escribe en las distintas asignaturas, e igual ocurre con la oralidad. Por lo tanto, desde 
cualquier espacio académico es posible propiciar procesos de oralidad crítica que 
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permitan avanzar en la comprensión de las asignaturas, y en el proceso hay espacio para 
diversos géneros discursivos. 

La discusión de la mesa continuó con el planteamiento a las conferencistas de 
la inquietud de Mariluz Escobar sobre la posibilidad de articular la oralidad como 
estrategia de evaluación. Al respecto, Carolina Tosi señaló que es posible y debe 
replantearse el supuesto de que la evaluación debe ser escrita. En este sentido propuso 
una evaluación procesual en un proyecto que incluya procesos como el debate, la charla 
y el consenso. Asimismo, afirmó que las nuevas tecnologías permiten plantear nuevas 
formas evaluativas. En Argentina, por ejemplo, contribuyó a este cambio la enseñanza 
virtual. Actualmente, los docentes, a cambio de pedir un informe escrito, solicitan un 
video o la grabación de un podcast. 

Formación docente para una nueva comprensión de la oralidad

La moderadora transmitió a las panelistas la pregunta de Zoila Vivas sobre las estrategias 
de formación docente que permitan comprender de una nueva forma las oralidades, así 
como la inclusión de la reflexión lingüística y metalingüística en el proceso. Al respecto, 
Mirta Gutiérrez señaló que existen varias iniciativas de formación y autoformación 
en el campo de la oralidad, aunque la necesidad de más formación es evidente. Por un 
lado, dijo, en las mismas instituciones se generan procesos que propician espacios para 
reflexionar y conversar sobre cómo se aborda la oralidad y se traslada al aula. En este 
escenario, indicó que es especialmente relevante proponer un proyecto. La cuestión 
por resolver es cómo plantear un proyecto que ofrezca a los estudiantes una formación 
como jóvenes y niños ciudadanos que utilizan la palabra, la oralidad crítica, en distintos 
contextos, o que permita que en las diferentes asignaturas se generen procesos de 
diálogo que ayuden a resolver situaciones de aprendizaje, pero también a la solución 
de conflictos. Además de este tipo de procesos en las instituciones, subrayó Gutiérrez, 
otra posibilidad de formación docente son las redes de lenguaje que posibilitan el 
diálogo de maestros interesados en el campo, quienes indagan, investigan, proponen e 
intercambian experiencias al respecto.

Brecha digital y otros desafíos en la aproximación a la oralidad

En el marco de esta discusión, Rita Flórez, moderadora del encuentro, compartió un 
comentario de Andrés Jurado, invitado de la audiencia quien afirmó que en Colombia 
el no acceso a internet impide materializar las prácticas de oralidad. Entonces les 
preguntó a las conferencistas sobre el ejercicio del derecho a la educación de los niños 
que no cuentan con el servicio de conectividad. 
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En relación con esta intervención, la profesora Tosi respondió que en Argentina la 
brecha digital también amplió la desigualdad entre los alumnos. En muchos casos, 
indicó, las clases se dieron vía WhatsApp. También señaló que el año pasado las clases 
fueron virtuales y se retornó a la presencialidad solo hasta este año, en una variable mixta, 
una semana presencial y otra virtual. Además, agregó que, si bien no es posible dar una 
respuesta a la duda planteada, es necesario reconocer que la pandemia ha evidenciado 
las desigualdades y la no existencia de políticas gubernamentales claras que las aborden 
y reduzcan.

Sobre este punto, Mirta Gutiérrez comentó que las reflexiones en la dimensión 
pandémica han generado alertas en cuanto a los medios, pero también en cuanto a 
la comunicación misma. Por ejemplo, se ha sentido, más que nunca, la necesidad de 
interactuar con otros. Esa dimensión dialógica ha llevado a reflexionar sobre la necesidad 
de entablar relaciones comunicativas con otros. Los chicos expresan, comentó, que 
sienten la necesidad de estar con sus compañeros, de escucharse y de hacer resonar sus 
voces. El uso de las plataformas ha evidenciado la impotencia que se siente al no poder 
ver al otro, al no generar ese genuino placer del encuentro cara a cara, de la fuerza y 
de la pulsión de la palabra pronunciada. Aunque las tecnologías ayudan, expresó, se ha 
visibilizado la actividad de la palabra dialogada, viva, y la necesidad de abrirnos a la 
interacción cara cara. 

Posteriormente, se dio la palabra a Hanner Freyle, invitado de la audiencia, quien 
compartió la importancia de la biblioteca como elemento complementario del trabajo 
en el aula de clase y que anotó que, si bien generalmente se piensa que la biblioteca 
es para guardar los textos de los estudiantes y está prohibido hablar en ella, en las 
universidades antiguas los escritores se reunían a dialogar en la biblioteca. La biblioteca 
era un sitio para la oralidad. Así mismo, comentó que es necesario hablar de oralituras, 
porque son el elemento que debe hacer parte de la biblioteca y llevar al estudiante a 
expresarse en el viento y en el tiempo y no solo en la parte física, así como a desarrollar 
su propia oralidad y escucha. Freyle también resaltó la urgente necesidad de que la 
tecnología llegue a las bibliotecas. Desde su perspectiva, los libros físicos son necesarios, 
pero hay que actualizar la tecnología como herramienta fundamental de la oralidad. 
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Conclusiones 
En este apartado se resumen las ideas principales de la conversación entre moderadora 
y conferencistas, tratadas en la segunda parte de la sesión No. 2.

 • La oralidad en el currículo. Se propuso incluir la oralidad a partir de la disolución 
de las dicotomías con la lectura y la escritura, así como se enfatizó la oralidad 
como una práctica social vinculada a los géneros discursivos de las distintas áreas 
del conocimiento. 

 • El rol del maestro o maestra en la enseñanza de la oralidad. Se hizo énfasis en 
que el maestro debe ser un “puente” que confiera al alumno espacios para escuchar 
su voz. Así mismo, el maestro debe promover las diferentes variedades de la 
lengua, lo cual enriquecerá a otros y a sí mismo. En este sentido, se sugirió que 
el maestro es como un interlocutor que posibilita la conversación, la disertación 
y la equivocación.

 • La oralidad en la primera infancia. El desarrollo de la oralidad en esta etapa 
implica lo lúdico, lo corporal, lo emocional y la literatura, para crear el espacio 
en que los niños generen y reconozcan su propia voz. Se subrayó la importancia 
de la complementariedad de prácticas en la educación inicial. Es decir, debe 
promoverse la oralidad, sin excluir la lectura y la escritura. 

 • La oralidad en el contexto universitario. Se puso en evidencia la necesidad 
de que la oralidad sea una práctica sostenida desde los niveles anteriores a 
la educación superior, y se mencionó la importancia de darle a la biblioteca 
académica un rol en su afianzamiento. Por otro lado, se destacó a los centros 
de lectura, escritura y oralidad como espacios decisivos para el desarrollo de 
estas prácticas, así como la importancia de constituir comunidades de lectores, 
escritores e interlocutores en las que los jóvenes se identifiquen y participen. 

 • Formación docente para una nueva comprensión de la oralidad. Se sugirió 
generar espacios de reflexión y conversación en las instituciones, así como 
propiciar la generación de proyectos que posibiliten procesos de diálogo entre 
los estudiantes. Así mismo, se subrayó la relevancia de las redes de lenguaje 
como espacios de formación docente. 

 • Brecha digital y otros desafíos en la aproximación a la oralidad. Se señaló 
el impacto de la pandemia en el resurgimiento de la necesidad de encontrarse 
físicamente y de dar lugar a la palabra. también se destacó a las bibliotecas como 
escenario para desarrollar la oralidad y se enfatizó la necesidad de actualizar su 
tecnología como herramienta fundamental de esta práctica. 
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El tercer encuentro de la mesa, realizado el 15 de septiembre de 2021, giró en torno 
a la pregunta: a partir de nuevos enfoques socioculturales, ¿cómo abordar las prácticas 
orales, desde la formación docente, hasta su incorporación y apropiación en el entorno 
educativo, incluyendo la biblioteca escolar, por parte de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, en un contexto de diversidad cultural, social y lingüística como el colombiano?

Estas inquietudes surgen como resultado de la situación problemática identificada 
por el equipo del PNLE-MEN en la formulación de la política y que se resume de la 
siguiente manera:

La revisión de las trayectorias de planes de lectura y bibliotecas escolares en el país 
muestra que históricamente se han enfatizado las prácticas de lectura y la creación de 
bibliotecas, principalmente, y, más recientemente, en las prácticas de escritura. Sin 
embargo, la oralidad no ha tenido el mismo protagonismo. 

Por esta razón, en la Política LEOBE se busca abordar de manera especial las 
diversas dimensiones que implica la oralidad, teniendo en cuenta su dimensión como 
medio de preservación de saberes, transmisión de las culturas y tradiciones, y como 



lugar de encuentro e intercambio multicultural y metalingüístico entre grupos étnicos, 
población campesina y otras culturas de contextos más urbanos y heterogéneos. La 
oralidad constituye uno de los principales factores de construcción social a partir de lo 
propio, esto es, desde la experiencia compartida de nuestro contexto de nación.
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La oralidad en contextos de diversidad 
cultural y lingüística y su integración 

con otras prácticas de la comunicación 
cotidiana (LEO) en los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes
Autor: Gregorio Hernández Zamora20. 

 
Antecedentes

En los países latinoamericanos apenas se comienza a hablar de “contextos de diversidad 
cultural”, y aunque hay una gran producción de artículos sobre educación intercultural, la 
mayoría son ensayos de reflexión teórica. Asimismo, en algunos países, como México, se 
han expedido abundantes documentos legales (leyes y códigos) sobre derechos culturales 
y lingüísticos de los pueblos nativos, y se han creado diversas oficinas burocráticas 
ligadas a esta legislación (como la Dirección General de Educación Intercultural).

Sin embargo, hay muy poca experiencia y evidencia práctica de un trabajo educativo 
y cultural en el cual se materialice esa interculturalidad, especialmente la lingüística. 
En México, después de la independencia de España, en 1821, y hasta fines del siglo 
XX, la política educativa y cultural se propuso construir un estado e identidad nacional 
que no existían antes de la Colonia. Con este fin se implantó el español como “lengua 
nacional” y se incluyó en el currículo de la educación básica bajo los nombres “Lengua 

20 Profesor, investigador y diseñador educativo mexicano. Es Doctor en Lengua y Cultura Escrita por la 
Universidad de California en Berkeley. Autor y coautor de más de 150 publicaciones académicas, educativas 
y periodísticas sobre temas de lengua, cultura escrita y migración transnacional, entre ellas: Pobres pero leídos 
(CONACULTA/ASOLECTURA, 2006), Decolonizing Literacy (UK, 2010), Didáctica en acción (UAM, 
2019) y Critical Literacies in Mexico (Routledge, 2022). Ha sido coordinador y coautor de diversos materiales 
educativos de uso en escuelas públicas de México, y formador de maestros y mediadores en varios países. En 
2019 fue invitado por la UNESCO a su sede en París para hablar en el Día Internacional de la Alfabetización, 
en reconocimiento a su trabajo sobre lengua, cultura y educación. Correo: grehz@yahoo.com

Conferencia 5
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nacional” (hasta 1970, aproximadamente) y “Español” (a la fecha). Por tanto, las lenguas 
indígenas se excluyeron de los espacios públicos (gobierno, medios, economía, religión, 
etc.), y también del sistema educativo, con excepción de un subsistema mínimo y mal 
financiado de “educación indígena” que a la fecha no es exitoso ni para que los niños/
as indígenas aprendan bien el español, ni para que eleven su nivel de conocimiento y 
uso de sus lenguas nativas. En particular, la mayoría no aprende a leer, escribir y hablar 
“bien” ni el español ni sus lenguas maternas.

En los años noventa participé en un proyecto pionero de intervención educativa 
llamado “Alfabetización en lenguas indígenas”, dirigido por las doctoras Emilia Ferreiro 
y Alejandra Pellicer (Hernández, 2018), en el que durante varios meses visitamos escuelas 
primarias “bilingües” en los estados de Chiapas y Yucatán, donde hay un alto porcentaje 
de población indígena hablante de lenguas maya, tzeltal y tzotzil. Encontramos que 
el nombre “bilingüe” de esas escuelas era solo una etiqueta burocrática, pues en ellas 
se enseñaba el currículo nacional en español y los/las maestras solo usaban la lengua 
indígena para fines del control del grupo (siéntense, cállense, etc.) pero no como lengua 
de instrucción. Tampoco se realizaban actividades de lectura, escritura u oralidad en 
lenguas indígenas.

Con el fin de elaborar este documento, en semanas recientes indagué entre docentes y 
académicos ligados a las escuelas “indígenas” y encontré que la situación no ha cambiado 
sustancialmente. Estos son algunos testimonios que recibí:

La realidad que comentas sigue siendo la misma. Por lo que han comentado los 
alumnos es que ahora ni a libros llegan... En cuanto a la lengua, sigue predominando 
el castellano. El gran problema es que aún hay muchos maestros que no hablan alguna 
lengua originaria. (Gabriela, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, 
formadora de maestr@s de educación indígena en Puebla)

Los padres y los niños sí hablan la lengua, pero los maestros no, porque los que 
laboran ahí son del sistema general, no son del sistema indígena… Yo trabajé ahí 
en mis inicios y lo más que hice fue apoyarme en niños traductores, y la idea era 
“castellanizar” e iniciarlos en el proceso de lectoescritura. Hoy en día, con el énfasis 
de respetar sus lenguas maternas, no sé si los docentes estén haciendo algo diferente 
(Susana, maestra de primaria en zonas rurales e indígenas en Oaxaca)

En suma, a la fecha, pese a la abundante retórica y el cúmulo de leyes de “derechos 
lingüísticos”, en México aún la acción del estado se limita a producir algunos libros 
de texto en lengua indígena, usualmente complementarios de los libros de lecturas 
de español. Pero es difícil aún ver prácticas realmente interculturales en las escuelas 
públicas, por lo que la intervención educativa en este terreno está aún por inventarse.

En contraste, lo más cercano a un trabajo educativo realmente bilingüe-bicultural que 
he observado ha sido en Estados Unidos, especialmente en estados como California 
y Texas, donde hay un alto porcentaje de población hispanohablante. Hay toda una 
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tradición teórica y pedagógica en estos contextos, si bien no están exentos de debate 
y luchas políticas, centralmente entre quienes defienden los programas de “inmersión” 
(only English) y quienes defienden los programas mixtos biculturales (uso paralelo de 
español e inglés durante la educación primaria). Más adelante amplío esto.

Argumento

Antes de hablar del cómo es necesario hablar del qué: ¿Qué entendemos por “oralidad”? 
y ¿Qué queremos decir con “incorporar la oralidad en el entorno educativo”? Para 
contestar estas preguntas es necesario, a mi juicio, considerar y clarificar tres dimensiones 
implicadas en todo proyecto educativo: teoría, política y pedagogía. Mi hipótesis general 
es que debemos repensar el concepto de “oralidad”, dejar de verlo como algo separado 
de la lengua escrita, y pensar ambos —oralidad y escritura— como parte de una misma 
cultura letrada. Con esta visión, pueden repensarse también algunas implicaciones en la 
política lingüística y la intervención pedagógica.

1. Teoría

Es conveniente clarificar el sentido de algunos conceptos clave, de los que derivan 
consecuencias en los terrenos de la política y la pedagogía.

Enfoque sociocultural

El enfoque sociocultural es una teoría del aprendizaje y de la lengua, también 
conocida como cognición situada o teoría sociohistórica. Se funda en los trabajos del 
psicólogo soviético Lev Vygotsky (1995, 1998), y ha sido desarrollada por estudiosos 
contemporáneos de la cognición y el desarrollo humano en contextos culturales (por 
ej., Bruner, 1986; Wertsch, 1991; Rogoff, 1990; Rogoff y Lave, 1984; Cole, 1996; 
Lave y Wenger, 1991). Su tesis central es que la cognición humana es mediada por 
herramientas culturales, entre las cuales la lengua y la escritura son centrales, y su 
adquisición depende de la participación en actividades socialmente organizadas en las 
que practicantes experimentadas y principiantes entran en contacto y se involucran en 
tareas conjuntas.

Oralidad y escritura

La división oralidad-escritura es solo un constructo analítico. Lo que llamamos lectura, 
escritura y oralidad (LEO) no son sino manifestaciones de una misma cosa: la lengua. 
En la práctica, oralidad y escritura son parte de un continuo de actividad en donde 
leer, escribir y hablar son solo momentos distintos dentro de actividades sociales más 
amplias (trabajo, religión, política, entretenimiento, educación, etc.). Por ejemplo, en 
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un ritual religioso las personas oran (oralidad), pero lo que dicen está tomado de un 
texto escrito (escritura) que la persona guía va leyendo (lectura) y los demás escuchan 
(audición de lectura) mientras, quizás, siguen la lectura en sus respectivos textos (lectura 
en silencio). En conjunto, esas actividades orales y escritas forman parte de una práctica 
social llamada misa o servicio religioso. Otro ejemplo, de contexto escolar: en una clase 
la maestra lee en voz alta un relato mítico de la cultura local (lectura oral), mientras 
los alumnos siguen el texto en sus libros (lectura en silencio); posteriormente crean 
imágenes que el relato les evoque (representación icónica). A su vez, ese relato pasó de 
generación en generación por vía oral (oralidad) y los alumnos pueden hacen preguntas 
y comentarios sobre la audición de lectura (lectura-oralidad), elaborar un guion 
(escritura) para hacer una representación teatral (oralidad) que será presentada ante las 
familias de la comunidad (oralidad y audición de texto memorizado). Una versión más 
actual de esta actividad es crear videos cortos con base en un guion previamente escrito, 
subir dichos videos a las redes sociales, comentarlos, contestarlos con otros videos, 
etc. Igualmente, se puede crear un canal de YouTube u otra red social para publicar 
periódicamente videos en español o lenguas originarias.

En todas estas prácticas es difícil decir si lo central es la lectura, la escritura o la 
oralidad, porque las tres son parte integral de la actividad social. Por ello, no tiene 
sentido pensar en la “oralidad” como un fin en sí mismo, separado de la lectura y la 
escritura, como lo ha demostrado la teoría e investigación sociocultural de la literacidad 
(p. ej., Heath, 1983; Street, 1984; Gee, 1991, 1996; Barton, 1994). Esto no niega que el 
momento de la oralidad tenga sus particularidades y que estas puedan o deban tomarse 
en cuenta, pero eso depende de qué queremos lograr entre lxs niñxs y jóvenes.

Adquisición del lenguaje

Ni la lengua oral ni la lengua escrita son innatas. Ambas se aprenden o adquieren a 
lo largo de la vida. Sin embargo, esa adquisición no es igual para todos ni para un 
individuo mismo. Algunos llegan a un nivel alto de dominio de la lengua materna, en su 
variante estándar (incluyendo la adquisición de la lengua escrita), e incluso adquieren 
una segunda, tercera o más lenguas. Mientras que otros (la mayoría) solo adquieren la 
lengua materna, y dentro de esta solo una variante dialectal y con un escaso dominio 
de las formas escritas de dicha lengua. Necesitamos plantearnos, entonces, estas 
decisiones: cuando se pregunta cómo abordar las prácticas orales, hay que contestar 
primero: ¿prácticas orales a qué nivel de dominio?, y ¿prácticas orales aisladas o ligadas 
a prácticas escritas?

Oralidad primaria y secundaria

Asimismo, es indispensable distinguir entre oralidad primaria y secundaria. Oralidad 
primaria es la lengua materna aprendida en el seno de la familia y comunidad local 
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inmediata (usualmente un sociolecto local, por ejemplo, el ñero o el gomelo). La 
oralidad primaria se aprende “por default”, sin necesidad de enseñanza formal, y en este 
proceso se transmiten y adquieren tanto usos, significados y valores tradicionales (ej: 
acentos, regionalismos, modismos, etc.) como limitaciones y distorsiones producto de 
condiciones de vida precarias y relaciones dañinas (ej: vocabulario estrecho; exceso de 
muletillas; timidez o inseguridad extrema, etc.).

La oralidad secundaria, por otro lado, se aprende solo en contacto con mundos 
sociales e institucionales más amplios y, en el caso del contexto escolar, está ligada a 
la lengua escrita. De esta forma, las personas amplían su vocabulario (palabras, frases 
y expresiones), incorporan nuevas funciones y géneros discursivos (narrar, describir, 
explicar, argumentar, poetizar, etc.), y todo ello modifica la oralidad primaria. Esta 
adquisición suele requerir enseñanza formal, prácticas letradas, así como interacciones 
que no suelen darse de manera natural en las familias y comunidades de los estratos 
socioeconómicos bajos (por ej., asumir los roles de narrador, entrevistador, entrevistado, 
expositor, argumentador, investigador, creador, etc.).

 Considero que nuestro verdadero reto educativo y cultural es desarrollar la oralidad 
secundaria. Es aquí donde se requiere trabajo y esfuerzo, tanto en la enseñanza como en el 
aprendizaje. La oralidad primaria está ya dada y los niños y jóvenes la siguen practicando 
simplemente por vivir en sus comunidades de origen. La oralidad secundaria (que bien 
podría nombrarse literacidad), en cambio, exige una disposición a transformarse, porque 
apropiarse de otras palabras, prácticas e ideas implica ampliar la propia identidad 
cultural y la personalidad individual (ej: dejar la timidez y adquirir seguridad; pasar del 
silencio a la expresión; pasar de espectador a actor). Estas transformaciones a menudo 
conflictúan con las creencias y costumbres comunitarias, y ese es nuestro reto educativo. 
Por ejemplo, ser una persona proactiva y verbalmente expresiva es mal visto en familias 
o grupos donde se espera que los niños no sean preguntones ni hablen en “reuniones de 
adultos”. La educación, entonces, implica formar personalidades curiosas (preguntonas) 
e inquisitivas (críticas) que no encajan en esquemas culturales tradicionales.

2. Política

Hay varias consecuencias de las anteriores premisas teóricas en relación con la política 
educativa. Señalo dos principales: 1) ¿Cuál es el objetivo educativo central?, y 2) ¿cuál 
es el modelo de bi- o multilingüismo que mejor se ajusta a ese objetivo?

Objetivo educativo

A mi juicio, la educación, cuando funciona “bien”, es una acción de formación y 
transformación personal, lingüística y cultural. Eso significa que no educamos solo para 
entretener, divertir o relajar a la gente, sino para formar y transformar su conocimiento 
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y comprensión del mundo y de ellxs mismxs, sus personalidades, sus capacidades e 
identidades. En el plano lingüístico, esto significa que, partiendo de su lengua materna 
(oralidad primaria), las personas amplíen su repertorio de recursos expresivos y 
comunicativos, tanto en el modo oral como escrito (y multimodal, pero eso no lo abordo 
aquí). Por tanto, sí deberían ser objetivos educativos: 1) pasar de usar solo su sociolecto 
nativo a usar otros dialectos de su lengua materna (incluyendo el dialecto estándar); 2) 
adquirir e incorporar las formas escritas de su lengua materna (lectura, escritura); 3) 
desarrollar una oralidad secundaria o, lo que es lo mismo, una literacidad; es decir, un 
manejo más amplio, variado y profundo de su propia lengua materna.

Modelos

Ahora bien, dado el interés particular por los contextos de diversidad lingüística, 
sería necesario decidir hasta dónde queremos llegar con las lenguas originarias, dado 
el contexto nacional de nuestros países, donde el español es la lengua dominante 
(dominante no en el sentido de “opresiva”, sino de “lengua oficial” en la economía, 
política, gobierno, etc.).

Incluir la diversidad cultural y lingüística en el sistema educativo no es simplemente 
añadir un contenido más a los planes y programas de estudio. Puede ser, pero conviene 
aquí preguntarse hasta dónde queremos llegar realmente. En los países donde la 
educación bilingüe-bicultural, intercultural o multicultural ha sido incorporada 
realmente en el sistema escolar, se han desarrollado ya modelos que ilustran varias 
posibilidades. Ninguna de ellas es totalmente satisfactoria, y todas implican dilemas y 
debates político-culturales. La Figura 1 muestra la gama posible de modelos.

Figura 1. Continuum de modelos

Monolingüismo                                                                                             Bi-multilingüismo
<----------------------------------------------------------------------------------------->

LEO en español                                          50/50                                     LEO bi/multilingüe
--------------------------------------------------------------------------------------------
Situación actual                                                                                                           Situación deseable (?)

Fuente: Elaboración propia

En el extremo izquierdo se representa la situación actual de monolingüismo en el sistema 
educativo. No solo se imparte una asignatura de español, sino que todo el currículo se 
imparte en español. Mientras que el extremo derecho representa la situación hipotética 
donde todo es bilingüe o multilingüe; es decir donde se espera que todos los alumnos/
as aprendan y usen tanto la lengua dominante (español) como las lenguas originarias. 
En esta hipótesis se imparten asignaturas de español y de lenguas originarias; asimismo, 
el resto del currículo se imparte tanto en español como en lenguas originarias y, por 
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tanto, los docentes son hablantes y lectores-escritores fluidos de al menos una lengua 
originaria y español.

Entre estos dos extremos se ubica una gama de posibilidades. Algunas de las más 
comunes en Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, se muestran en la figura 2.

Figura 2. Modelos típicos de educación bilingüe-bicultural

Educación bilingüe transicional
Programas de mantenimiento bilingüe

Programas de inmersión en segunda lengua (dominante)
Programas de inmersión bilingüe

Programas bilingües bidireccionales
Programas de lengua dominante como 2a lengua

Fuente: Elaboración propia con base en Cummins 1997, 2002;  
Macmillan/McGraw-Hill 1997.

3. Pedagogía

Si tomamos en cuenta el principio central de la teoría sociocultural según el cual la 
adquisición de la lengua depende de la participación en actividades socialmente 
organizadas donde practicantes experimentadas y principiantes entran en contacto y se 
involucran en tareas conjuntas, la consecuencia pedagógica (cómo abordar las prácticas 
orales en contextos de diversidad cultural) es una: en todos los niveles escolares deberían 
diseñarse actividades en donde interactúen hablantes/escritores de lenguas originarias 
con hispanohablantes.

Aquí es indispensable distinguir entre tres objetivos distintos en relación con la lengua 
(L1, L2, L3, etc.): aprender la lengua, aprender sobre la lengua, aprender mediante la 
lengua (Halliday, 1980).

Si el objetivo es que los alumnos aprendan mutuamente la lengua del otro (español-
lengua indígena), es indispensable organizar actividades y tareas conjuntas entre 
aprendices y hablantes fluidos de la lengua meta (indígena-español). Hablantes fluidos 
pueden ser niños o adultos; pero lo ideal es que sean maestros/as competentes en ambas 
lenguas, tanto en lo oral como escrito.

Si el objetivo no es que aprendan la lengua del otro, sino solo sobre la lengua del otro, 
no hace falta un programa educativo organizado y sistemático. Se pueden incluir solo 
actividades específicas de vez en cuando.
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Si el objetivo es aprender mediante la lengua (español u originaria), se requieren 
materiales de lectura y de enseñanza en ambos idiomas, así como docentes preparados 
en ambos idiomas (a nivel oral y escrito).

Secuencias didácticas

Estas tareas conjuntas (expertos-aprendices) pueden tener como punto de partida 
y de llegada cualquiera de las modalidades de la lengua: hablar, leer o escribir, y el 
“producto” u objetivo final puede ser igualmente un texto escrito, un acto de lectura, o 
una intervención oral. Ejemplos de secuencias:

a. Escuchar una canción en español; b) transcribir la letra, elegir un fragmento 
[o toda] y pedir a los hablantes de lengua originaria que lo traduzcan a su 
lengua; c) cantar la canción ahora en lengua originaria, aunque sea solo un 
fragmento.

b. Hacer entre todos una lista de nombres de lugares [ciudades, departamentos, 
municipios, calles, etc.] de origen indígena [por ej: Boyacá, Popayán, 
Caquetá, Cundinamarca, Moniquirá, etc.]; b) pedir a los hablantes nativos 
que traduzcan al español el significado de esos nombres; si tampoco saben, 
entre todos investigan; c) pedir a los hablantes nativos que digan y escriban 
oraciones en lengua indígena donde se utilicen esos nombres [por ej: “La 
capital de Cundinamarca es Bogotá”, pero en lengua indígena; d) pedir a los 
hispanohablantes que lean en voz alta, memoricen y digan esas oraciones.

c. Pedir a hablante(s) de lengua nativa que narre algún suceso o historia 
divertida, dramática, etc.; puede ser anécdota personal o historia local; b) 
simultáneamente un estudiante o profesor bilingüe realiza la traducción para 
los hispanohablantes; c) entre todos eligen una frase importante de ese relato, 
la escriben en el pizarrón [en lengua indígena], debajo escriben la traducción 
en español; todos leen en voz alta ambas frases; d) etc., etc.

d. Después de leer diversos textos de LIJ u otros [en español], el grupo elige uno 
para traducir a lengua indígena; b) hablantes nativos hacen la traducción; c) 
entre todos hacen el diseño gráfico y la impresión/publicación del libro en 
lengua indígena, incluyen sus ilustraciones y diseños y agregan créditos del o 
los traductores; d) se agrega un ejemplar a la biblioteca escolar; e) se usa ese 
ejemplar para leer en voz alta en futuras actividades; f ) etc., etc.

La intención de estos ejemplos es mostrar las infinitas posibilidades de crear 
actividades donde se entrelacen la lectura, escritura y oralidad, de manera que se aborde 
pedagógicamente la lengua en sus tres formas (lectura, escritura, oralidad) y no solo la 
oralidad aislada.
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Tiempo de clase

Lo usual en nuestros países es dividir el horario de clases en “materias” o “asignaturas”, 
como Español, Historia, Ciencias Naturales, etc. Un cambio radical pero efectivo 
(realizado y probado en países del norte) es que, en vez de materias, el horario esté 
dividido por actividades o “formatos de interacción”. Por ejemplo, lunes de 8 a 9 a.m., 
“noticias de la semana” (uno o varios estudiantes dan las noticias principales, tanto en 
lengua indígena como español; incluso en lengua de señas); lunes y miércoles de 9 a 
10, “presentación de libro” (un estudiante es responsable de escribir una reseña del libro 
que elija, la lee en voz alta y coordina conversatorio del grupo); etc. Entre estos espacios 
pueden incluirse horarios designados para actividades orales en una, dos o más lenguas.

Prácticas orales

Tipos

 • Prácticas orales: historia oral (historias de vida propias o de padres, abuelos, 
etc.), tradición oral (relatos ancestrales: mitos, leyendas, juegos), narración oral 
(oralización expresiva de textos escritos, por ej., libros de LIJ)

 • Prácticas comunicativas: cualquier otro género comunicativo oral, como 
entrevistas, noticias, crónica, podcast, etc.

Sonido

Puesto que la oralidad es un acto comunicativo sonoro, al diseñar prácticas orales puede 
ser conveniente considerar estos aspectos:

 • Oralidad individual o grupal (ej: memorizar y decir un poema individual o 
colectivamente: todos dicen todo, intercalan individual-grupal, cada uno dice 
un fragmento).

 • Tecnología: hablar con micrófono y bocinas en un espacio público (vivir la 
experiencia); grabar voz en dispositivo digital y subir archivo a plataforma (eg. 
Spotify).

 • Grabar en voz alta la lectura de un texto para crear un audiolibro.

 • Teatralizar: montar un sketch, obra de teatro o fragmento de película o serie, 
imitando no solo las palabras sino la gestualidad y la expresividad de la voz 
(triste, enojado, sorprendido, etc.)
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 • Variante 1: jugar a la telenovela o serie: proyectar (en TV o pantalla) una 
telenovela o serie, elegir cada quién un personaje, e ir imitando lo que dicen, 
justo detrás de ellos.

 • Variante 2: lo mismo, pero con otros géneros, por ej., charlas TED o videos 
interesantes de YouTube.

 • Entrevistarse mutuamente y reportar lo dicho por su entrevistado, en forma oral 
y escrita.

 • Oralidad cantada: elegir alguna/s canciones en las lenguas de interés, transcribir 
la letra y proyectarla o imprimirla en hojas. Cantar junto con la grabación original 
(del artista) o con pista de fondo (karaoke)

Temas

Todo el trabajo con la lengua (oral o escrita) gira alrededor de temas. Me parece 
importante hacer un balance entre temas de carácter personal, local, nacional y global; 
así como acerca del pasado, presente y futuro.

Biblioteca

Quizás esto ya se hace en Colombia, pero sugiero algunas acciones en relación con las 
bibliotecas escolares o no escolares:

 • Destinar una sección específica para publicaciones en lenguas originarias.

 • Incluir en esa sección, no solo material publicado por instituciones o editoriales, 
sino también traducciones hechas por los propios estudiantes, maestros o 
miembros de la comunidad que sean hablantes nativos de lenguas indígenas.

 • Destinar un tiempo fijo del horario semanal de clase a trabajar con algunos 
de estos textos, en actividades de lectura o narración oral. Por ejemplo, todo el 
grupo puede leer en voz alta el texto, aun cuando no sean hablantes de lengua 
indígena, para familiarizarse con el “sonido” de esas lenguas; narración, exposición 
o comentario de esos textos por parte de los/las hablantes nativas; estudio de 
algunas palabras o frases específicas, etc.

 • Habilitar un escenario (stage) para actividades performativas (teatro, música, 
títeres, etc.) en formato mono- o bilingüe.
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“Velar por que los libros de texto y otros materiales educativos reflejen con precisión 
los hechos históricos relativos a tragedias y atrocidades del pasado, en particular la 
esclavitud, la trata de esclavos, la trata transatlántica de esclavos y el colonialismo, a fin 
de evitar los estereotipos y la tergiversación o la falsificación de esos hechos históricos, 
que podrían propiciar el racismo, la discriminación racial, […] e incluir el papel 
desempeñado en ellos por los países respectivos”. (ONU, s. f., p. 5)

Teniendo presentes nuevos retos que tienen la política del libro y la literatura en 
general para atender de forma coherente la presencia de sujetos étnico-raciales que 
son usuarios de las bibliotecas, y que ya se debe avanzar en propuestas diferenciales, 
basadas en las realidades que conciernen a América Latina, esta presentación resuelve 
la pregunta ¿cómo abordar las prácticas orales, desde la formación docente, hasta su 
incorporación y apropiación en el entorno educativo, incluyendo la biblioteca escolar, 
por parte de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en un contexto de diversidad racial y 
lingüística, como el colombiano?

21 Estudió Historia en la Universidad del Valle; Magíster en Investigación Social Interdisciplinaria por la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad Pablo 
de Olavide en Sevilla, España. Coordinadora del movimiento pedagógico de África en la escuela. Durante el 
año 2017 fue galardonada con el grado de Honoris Causa en Cultura de Paz por la fundación amigos Unesco. 
Exasesora externa del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación. En materia universitaria imparte 
cátedra sobre derechos humanos, raza, enseñanza de la historia e infancia de la negritud en universidades 
nacionales e internacionales. Además, se desempeña como consultora independiente en temas de raza e 
infancia. Correo electrónico: afromena@yahoo.com.

Conferencia 6
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En el punto cero de esta reflexión se destaca la perspectiva de una crítica que permite 
situar en la larga trayectoria del mercado editorial ofertas respectivas a los grupos, 
pueblos o comunidades que, si bien comparten una matriz nacional común a todos los 
colombianos, también poseen idiomas distintos al castellano, tienen otras religiones 
distintas a la católica, realizan actos fúnebres y no solo lloran al enterrar a sus muertos, 
sino que entonan cánticos alegóricos a la despedida del ser que va a abrazar a los 
ancestros. Entierran el ombligo de los recién nacidos en el territorio. 

Si no hay territorio no hay vida, como han señalado las comunidades negras en un 
intento más de cuidar el espacio donde los antiguos esclavizados labraron la tierra, 
para la reproducción de su lógica vital. Sin estos elementos, que aparecen en la larga 
duración de la experiencia africana, de la esclavitud o de la república racializada, no se 
podrá entender cuáles son las oportunidades que reviste imaginar políticas públicas 
que respalden las proclamas de los grupos que se conocen hoy como afrocolombianos, 
negros, raizales y palenqueros.

Derivado de lo anterior, es menester profundizar en los rasgos esenciales de esta 
población con una intensa permanencia de lenguas distintas al castellano, idioma 
colonial, predominante en esta área geográfica. Gracias a los movimientos sociales y 
a sus demandas contra la eliminación de las lenguas ancestrales, estas sobrevivieron a 
la supremacía lingüística implementada por los gobiernos imperiales. En el caso de las 
comunidades negras, la presencia del creole y del palenquero es la muestra fehaciente de 
la resistencia comunitaria que pone en valor la audacia colectiva al defender su mundo 
lingüístico. Como señala el informe realizado para el entonces Observatorio contra la 
discriminación Racial del Ministerio del Interior,

En Colombia, además de que se comienzan a analizar las cifras por raza, ciclo vital y 
género, se sancionan tres medidas jurídicas para incorporar contenidos relativos a la 
historia, el territorio, los saberes ancestrales y la lengua (en el caso del pueblo raizal y 
palenquero) de estas comunidades. Con ello, se insta al sistema educativo a visibilizar 
la cultura afrodescendiente en los planes de estudio nacionales. (Mena, 2021, p. 19)

Las medidas jurídicas son el Decreto 804 de 1995, la sanción del Decreto 1122 de 
1998 y la firma de la Ley 1482 de 2011, que sanciona los actos de discriminación por 
orígenes raciales. Estas normativas se alinean para mejorar la comprensión del sujeto 
hablante de otra lengua distinta al castellano, por ello, se conceptualizan como las niñeces 
de Gorée (Meneses, 2020, 2021) infantes y jóvenes con tres rasgos característicos:

1) Niños capturados en África, con miras a nutrir la trata transatlántica a pesar de 
los soportes culturales que sus comunidades les prodigaron, la brutalidad de la 
esclavitud cambiaría drásticamente sus trayectorias vitales. Obligados a vivir en los 
barcos en condiciones inhumanas durante meses, muchos de ellos alimentaron a los 
tiburones que siguieron los barcos, esperando que esas personas fueran lanzadas al 
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mar, por distintos motivos. Entender este momento de la historia es fundamental 
para mejorar la oferta hacia este tipo de público lector. 

2) Niños que entraron a circular como una moneda de intercambio en el mercado 
esclavista, fueron separados de sus madres inmediatamente después del 
alumbramiento, donados como parte de la herencia en los testamentos, integrados 
a los oficios una vez empezaban a caminar, castigados de forma brutal ante el más 
mínimo error, entre las muchas atrocidades que vivieron en la esclavitud. 

3) Sujetos que, a pesar de los esfuerzos de su parentela, son hostigados permanentemente 
por su color de piel (Mena, 2009, 2010, 2011). Las comparaciones dantescas 
continúan vigentes en las aulas de clase o en otros espacios públicos, hechos que 
vulneran sistemáticamente a este tipo de comunidad y que impactan la visión de sí 
mismos. 

En paralelo a esta historia, el público debe conocer las estrategias heroicas que esta 
comunidad realizó justamente para que los ciudadanos de hoy disfruten de los valores 
de la igualdad y, sobre todo, que se reconozca que ningún grupo humano recurrió a 
inéditas estrategias libertarias como las comunidades negras, debido al sistema esclavista 
que implicó un atroz régimen que las comunidades tuvieron que combatir para ejercer 
sus derechos humanos.

Por lo tanto, es hora de que a los usuarios de las bibliotecas se les cuente esa verdad, 
que se diga que las poblaciones fueron sometidas a regímenes extraordinarios de dolor 
y humillación y que resistieron con la idea de que las personas de hoy conozcan la gran 
epopeya que esta comunidad representa para concretar los derechos a la vida digna.

Adicionalmente, se debe contar que, debido a su color de piel, esta comunidad ha 
sido objeto de políticas racistas que le impiden el goce de los mínimos vitales, al punto 
que están hiperrepresentados en los más pobres de la sociedad, y este fenómeno muestra 
que la raza es un problema latente en la sociedad colombiana. Como toda problemática 
social, no vale mucho silenciar o negar las voces de las víctimas, porque, en todo caso, 
la realidad salta a la vista.

Los anteriores planteamientos pretenden instalar la idea de que no se puede defender 
una política que integre a las comunidades desconociendo su historia, su renacimiento 
y los mecanismos que las sostienen en el tiempo presente. Sus apuestas no pueden 
desestimarse en cuanto nutren específicamente las ofertas que, en materia de formación 
de públicos lectores y redes familiares, afecten el acceso a la literatura disponible para 
diversas audiencias en este lado del mapa americano.

En segunda instancia, durante el año 2018 en una columna que escribí para el 
CERLALC, expuse una serie de necesidades con miras a garantizar un impacto 
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diferenciado en el acceso y seguimiento a la bibliografía que propicia la lectura y 
escritura al alcance de los niños y las niñas de grupos étnico-raciales. Este asunto toca 
la formación de los docentes, por tanto, gran parte de los espacios públicos queda bajo 
el liderazgo de los maestros que conducen a la utilización de las bibliotecas públicas 
o que circulan con los estudiantes por esos espacios. Es allí donde se deben motivar 
nuevas narrativas orales y escritas que movilicen los sentidos por aprender la historia 
de las comunidades en clave de justicia, tan necesaria en la toma de decisiones de 
contratación de personal, de la incorporación de series que visibilicen los aportes de 
esta comunidad a la construcción de la nación o de recursos para la adquisición de 
material de apoyo para que el docente incentive a los estudiantes a que lean o escuchen 
su propia memoria, y también las cuotas raciales que deberán tenerse presentes a la hora 
de gestionar el engranaje  en ferias del libro o en eventos donde se discute esta serie de 
complejidades.

A esta ruta, presentada hace unos años, adiciono que debemos pensar rápidamente en 
convocatorias especializadas para llenar los vacíos en la literatura y raza, que tanta falta 
hacen para elevar la conciencia de sí mismos por parte de las niñeces de Gorée. Tener 
presente la invitación a redes de escritores negros es un paso obligado en la perspectiva 
de aumentar la cultura pigmentada en la elaboración de materiales de lectura y escritura, 
pensando en el público infantil racializado en condiciones de alteridad con el resto de 
agentes.

Y en todas estas actividades aparece otro actor vital: la formación de los maestros en 
las universidades. Se alega que estas instituciones siguen capturadas por conocimientos 
eurocéntricos que estimulan la aparición de ciertos grupos en la representación escolar 
omitiendo a otros, y esta es una labor que exige no solo investigar los materiales que 
existen, sino proceder a diseñar nuevos recursos didácticos que aseguren la incorporación 
de contenidos coherentes a la dinámica de las comunidades.

Ya es hora de que las universidades colombianas afinen sus currículos a la realidad 
étnico-racial, dispensando cursos sobre raza, historia africana o sobre el presente 
de esas comunidades entre otras temáticas que debieran ser cotidianas en la oferta 
formativa. Continuar pensando que el día de la afrocolombianidad agota la agenda 
para esta comunidad es un costoso error que empobrece los resultados que al respecto 
se persiguen.

También se debe mencionar que existen algunos maestros, en algunos centros 
académicos, que tienen sorprendentes iniciativas no solo en sus cursos: ellos también 
crean escenarios de discusión que contribuyen a la visibilización de estos sujetos, y 
esas iniciativas merecen ser divulgadas como una muestra de exaltación de su labor. 
Cómo no resaltar el papel de los maestros de la educación básica en su rol de agentes 
comunitarios para sostener la lengua en el caso del palenque de San Basilio en 
el Caribe, o la construcción de modelos etnoeducativos de larga data en el pacífico 
colombiano. También vale la pena mencionar algunas propuestas de Cátedra de 
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Estudios Afrocolombianos (CEA) que se están ejecutando en las aulas a pesar de la 
inexistencia de una política educativa que oriente las dimensiones pedagógicas que la 
CEA debe afectar. 

Entonces, poner en valor la oralidad de los grupos étnicos y reconocer el patrimonio 
lingüístico o la oralitura que los grupos han preservado a pesar del colonialismo es una 
tarea de largo aliento que requiere decisiones institucionales por parte del Ministerio 
de Educación en alianza con organismos internacionales como el CERLALC. Para 
que se cohesionen las dimensiones que entran en juego en este propósito, la academia 
cumple una labor crucial al formar maestros que respeten esa diversidad lingüística y la 
materialicen en las aulas de clase o en las bibliotecas públicas donde se accede al libro 
digital, impreso y humano, que conecten con otros mundos posibles. Esa es la gran 
oportunidad que brinda la diversidad racial en un país bendecido con esa intensidad de 
colores.

Finalmente, planear estratégicamente pensando en los sujetos renacientes de 
la negritud constituye la gran oportunidad de pensar en concreto actividades que 
conecten la historia de la negritud con procesos pedagógicos que articulen las voces 
de los mayores en su traslado cultural a los niños. Como señaló Cassiani hace algunos 
años: “‘En Palenque, desconocíamos muchas cosas de nosotros mismos’, dice Teresa, 
y para ello utilizó la memoria colectiva: los abuelos palenqueros fueron invitados a la 
escuela para que, con talleres y actividades, les contaran a los más jóvenes sobre sus 
raíces africanas, su niñez, costumbres y cultura. Era interesante ver a los niños cuando 
los abuelos llegaban. Sabían que la autoridad había llegado, y que la clase tenía que 
comenzar”, agrega Cassiani. Una de las herramientas que utilizaron para enseñar la 
historia de Palenque fue el baúl, de donde los ancianos sacaban diversos objetos relativos 
a su cultura y se los describían a los estudiantes. Por ejemplo, en alguna ocasión, en el 
baúl se encontraron un tambor y una clave; con ellos un abuelo les explicó a los niños 
de dónde provenía su música, qué significaba, y cómo sus antepasados africanos los 
utilizaron para comunicarse y bailar en los días de fiesta. 
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Discusiones y reflexiones adicionales 
La segunda hora de la sesión, dedicada al diálogo entre la moderadora, los conferencistas 
y la audiencia invitada a la mesa, giró en torno al balance deseable entre oralidades 
primarias y secundarias; los vacíos actuales en la representación de la diversidad 
lingüística y cultural y de la interculturalidad; la percepción de colonización en la 
enseñanza del lenguaje y la descolonización necesaria. A continuación, se presenta el 
desarrollo de estas discusiones. 

El diálogo inició con la afirmación por parte de Rita Flórez de la importancia de la 
iconografía escolar. En su concepto, si no se reconocen los escenarios de socialización 
primaria de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, no puede haber un punto de 
partida sólido para un proceso adecuado de aproximación a la oralidad, pues es allí 
donde se promueven estereotipos y prejuicios. Con este contexto, la moderadora invitó 
a la audiencia a reflexionar sobre cómo y qué tendría que hacerse realmente para 
transformar el paisaje escolar de tal forma que niñas, niños, jóvenes y adolescentes se 
sientan identificados con sus narrativas. 

El balance deseable entre oralidades primarias y secundarias

A la consideración inicial por parte de la moderadora siguió la formulación a los 
panelistas de la pregunta de Ana María Ospina, invitada de la audiencia: siguiendo al 
profesor Hernández y dado que el reto es fortalecer la oralidad secundaria, ¿cómo actuar 
para que el fortalecimiento escolar de la oralidad secundaria no sea una nueva manera 
de colonizar las prácticas y pensamientos de las comunidades étnicas sin destruir la 
riqueza comunitaria de la oralidad primaria de las lenguas originarias y de las variedades 
dialectales locales del español, sus tradiciones orales, léxico y prácticas discursivas?

María Isabel Mena manifestó que una apuesta interesante de la mesa permanente 
debería ser diagnosticar el estado del arte para evitar tomar medidas precipitadas. 
De acuerdo con la panelista, la escuela colombiana, desde la Colonia, ha realizado 
operaciones que son violentas y agresivas con los niños y las niñas. Así, explicó que 
venimos de escuelas donde se satanizaron las lenguas ancestrales; y pasar de satanizar 
a reconocer implica tiempo, estrategias y voluntad política, lo cual no es fácil. En el 
caso de comunidades negras, por ejemplo, la conferencista mencionó que los niños que 
vienen del Chocó a las grandes ciudades, generalmente debido al desplazamiento y la 
guerra, viven una mala experiencia porque sus dialectos son ridiculizados y trivializados 
en las escuelas. Así que, cuando se habla de la socialización primaria y de la literalicidad 
inicial, la panelista opina que todavía hay mucho por identificar para proceder en 
consecuencia y que se necesita poner en consonancia todas las dimensiones para que no 
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haya vergüenza lingüística por parte de los niños y que se sientan orgullosos de poseer 
ese tipo de patrimonio. 

Al respecto, Gregorio Hernández manifestó que la pregunta planteada por la invitada 
representa una situación compleja, dado que entrelaza lo cultural y lo político. En su 
opinión, si bien tenemos una diversidad étnica y lingüística, a la vez tenemos mayorías 
y minorías. Existe una lengua o cultura dominante, que no ha de entenderse como 
dominante solo en el sentido de opresión, sino que es la lengua o la cultura mayoritaria, 
la lengua con la que desenvuelve la mayor parte de la nación, la economía, la política y 
el sistema educativo. En tal sentido, desde la perspectiva del conferencista, es necesario 
consultar a las comunidades sobre sus necesidades, lo que quieren y lo que no. Es decir, 
dejar de ver la política educativa cultural lectora como algo que se define desde el Estado 
hacia las comunidades y la sociedad en general. Para el conferencista, no es posible salir 
de una especie de colonialismo mientras no se consulte a las comunidades sobre lo que 
quieren y necesitan realmente. Afirmó, asimismo, que la mayor parte del material que 
se utiliza en las actividades de promoción y fomento de la lectura es literatura europea, 
los autores más importantes en la literatura infantil y juvenil que se utilizan en México 
y en otros países son europeos y norteamericanos traducidos al español. No obstante, el 
profesor Hernández aclaró que tampoco es partidario de satanizar este tipo de literatura 
solo por el hecho de ser europea o “blanca”. En su caso, como maestro, como padre de 
familia o como educador comunitario ha utilizado también esta literatura. 

Por otro lado, el profesor Hernández afirmó que no puede desconocerse el hecho que 
los grupos étnicos minoritarios han sido invisibilizados históricamente, lo que incluye 
a los afrocolombianos y los afromexicanos. Por lo anterior, se requiere una intervención 
que visibilice esas culturas y sus voces, pero no solo desde el Estado, de una manera 
paternalista y verticalista. Es necesario pasar del lector, al autor y al actor, lo cual debería 
guiar la acción pedagógica. No solo hay que formar lectores, sino autores y actores. En 
consecuencia, es importante trabajar por la oralidad secundaria, porque da elementos 
a las personas para expresar sus propias ideas, culturas, autovisibilizarse y apropiarse 
de la lengua de tal forma que puedan ser creativos y expresivos. Cada cuál dirá o 
decidirá qué hace con esa capacidad adquirida. El conferencista concluyó diciendo que 
lo clave es dejar de concebir a las comunidades minoritarias étnicas o a las mayorías 
socioeconómicas solo como un potencial público consumidor de productos culturales 
–por ejemplo, de libros–. 

Los vacíos actuales en la representación de la diversidad 
lingüística y cultural y de la interculturalidad

Posteriormente, la moderadora compartió la afirmación de María López, una de las 
invitadas de la mesa, quien manifestó que la inclusión de las comunidades indígenas 
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y afrodescendientes es un deber en los planes territoriales de lectura, escritura y 
oralidad. Al respecto, María Isabel Mena expresó que participar en los comités no 
necesariamente ataja el hecho colonial. En este punto, la profesora Mena interpeló a 
Gregorio Hernández, diciendo que, de su lado, sí se condena abiertamente la literatura 
colonial porque ha impedido que, en naciones como Colombia, lo que se lee y lo que se 
escribe se parezca a nuestra infancia. Entonces, en ese sentido, afirmó la conferencista, 
es absolutamente condenable, por ejemplo, que las niñas vean solo princesas nórdicas y 
cuentos de hadas en un país tan lleno de historias, de narrativas y de contranarrativas, 
donde habita una insurgencia lingüística muy interesante. 

Así mismo, María Isabel Mena manifestó que su condición de experta le ha permitido 
revisar los libros y la iconografía escolar y evidenciar que la gente negra se ilustra de 
manera desnuda, haciendo el trabajo pesado y con grilletes. Sin embargo, también se 
corre el riesgo de que un experto asista a una mesa de trabajo en donde valide lo que 
presenta el funcionario o el organismo porque no puede percatarse de lo que hay allí 
de fondo. Por lo anterior, la panelista afirmó que es necesario que en esta valoración se 
integren los expertos, quienes hacen las políticas y los funcionarios de las instancias y 
organismos de financiación. Sin esta integración será difícil comprender el estado de 
lo que tenemos y los caminos para mejorar una propuesta editorial que no se parece a 
nosotros. Por ende, comentó, hay que trabajar en la formación de públicos, porque hay 
hechos que solo son evidentes cuando alguien los afirma. Por ejemplo, el hecho de que 
la gente negra aparezca en los textos escolares de entre tercero y quinto de primaria en 
condición de esclavitud y que luego desaparezca, como si no hubiera sido parte de la 
Colonia, la República o el tiempo reciente. 

Por otra parte, respecto al interrogante de la invitada, Gregorio Hernández expresó 
que las posiciones en la mesa se dan desde el lugar de origen personal. En su caso, 
afirmó, pertenece al grupo étnico “mestizo” de la sociedad mexicana. Sin embargo, dijo, 
la mayoría de la gente en México no se reconoce a sí misma como mestiza porque en 
México hay una historia cultural discursiva que borró el concepto de raza del lenguaje 
político educativo. De manera que es difícil que la gente se reconozca como mestiza o de 
algún otro grupo, y prevalece, más bien, el concepto de clase social. Entonces, afirmó, él 
pertenece al grupo de la clase social mayoritaria, las clases socioeconómicas bajas. Con 
esta salvedad, sobre el punto de condenar o no la literatura nórdica, el conferencista 
expresó que de lo que se habla en la mesa es de políticas de representación, de cómo 
son representados tanto en el texto como en las imágenes los distintos grupos que 
integran una nación. Hernández afirmó que es cierto que las imágenes que se presentan 
en los libros de lectura, tanto en los libros de texto de enseñanza como en los libros 
de literatura infantil y juvenil, y que se utilizan en las bibliotecas escolares o en las 
actividades de promoción y mediación, lo mismo que en la televisión pública, favorecen 
a los grupos dominantes, étnicos y de clase. 
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Desde la perspectiva del autor, esta es la razón de la necesidad de formar autores y 
actores, porque no cree que sea o deba ser el Estado quien defina el agente social que 
ilustre y publique historias ilustradas que representen los grupos minoritarios. Desde 
su punto de vista, deben ser los mismos grupos étnicos minoritarios o las mayorías 
socioeconómicas quienes se autorrepresenten. En resumen, afirmó el profesor Hernández, 
si no queremos que la mayoría de los libros de nuestras bibliotecas de literatura infantil 
y juvenil sean de autores británicos, franceses, alemanes y norteamericanos, necesitamos 
que haya muchos más autores afrocolombianos, afromexicanos, indígenas o de gente de 
clase socioeconómica baja, que se conviertan en autores y que produzcan la literatura 
que no existe. Ahora, aclaró el conferencista, hay una parte de esa literatura que no 
existe pues solo una minoría de esos grupos produce literatura e imágenes. La otra 
parte, que sí existe, aún no es validada ni legitimada como parte de la producción de 
los grupos dominantes. Entonces, concluyó, necesitamos ser nosotros mismos quienes 
nos representemos a través de una producción literaria e iconográfica, y para eso se 
requiere que las comunidades que siguen siendo minoritarias en lo socioeconómico, en 
lo político y en lo cultural se empoderen desarrollando su propia capacidad de usar la 
lengua y otras formas de representación icónica que contrarresten el mercado editorial 
dominante. 

Con la reafirmación de que es a partir de la mejora de los dominios, no solamente 
desde la lengua mayoritaria sino desde su lengua minoritaria, que se consigue el 
empoderamiento de los grupos sin representación, Rita Flórez introdujo a la mesa 
la cuestión planteada por Guillermo León Velásquez, invitado de la audiencia, quién 
preguntó por el reto de las universidades y de las facultades de educación en la 
configuración de procesos de enseñanza-aprendizaje de las otras lenguas que son parte 
de la diversidad cultural de nuestro país.

Al respecto, María Isabel Mena sugirió convocar eventos específicos que permitan 
movilizar a todos los actores que tienen que ver con el engranaje de la política del libro 
y de las políticas editoriales. Asimismo, compartió que las mujeres en Colombia están 
escribiendo cuentos como “La perla negra de Oshún” de Dora Maturana, un cuento 
que, en su opinión, a partir de la iconografía y de la representación prueba que el cambio 
es posible. Sin embargo, anotó la panelista, la circulación de este tipo de material es 
muy limitada. Aún no se ha identificado la ruta con la que las universidades puedan 
intervenir de una manera más seria y comprometida. De hecho, afirmó la panelista, 
la literatura colombiana sigue identificando a Cervantes como el padre y madre de la 
lengua, en un escenario que tendría que dar lugar a otras lógicas y filosofías. En este 
sentido, desde su perspectiva habría que trabajar con las universidades que forman a 
los maestros y maestras en carreras en lingüística. Si esto no pasa, es mucho más difícil 
alcanzar la médula de las necesidades y las experiencias de una nueva era de trabajo 
alrededor del respeto por las lenguas ancestrales y los sujetos discursivos y lingüísticos. 
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El diálogo continuó con la discusión propuesta por Emilce Moreno, invitada a la 
mesa, quién manifestó que, en el caso de la escuela colombiana, estamos abocados a la 
comprensión de conectar prácticas de oralidad, escritura y lectura, en la cuales, como 
lo planteó Gregorio Hernández, se reconozca el contexto sociocultural de los sujetos, 
precisamente pensando en la diversidad lingüística, la diversidad cultural y en los 
movimientos migratorios que vivimos. En este contexto, la invitada interrogó a la mesa 
sobre las recomendaciones para articular prácticas letradas e interculturalidad en la 
enseñanza escolar y el posicionamiento que debería asumirse frente a la interculturalidad, 
de tal manera que se posibilite una visión más allá del reconocimiento de esta como una 
identificación cultural de grupos étnicos como minorías y que ello pueda dialogar con 
este reconocimiento en las prácticas letradas, en línea con lo señalado por María Isabel 
Mena.

Al respecto, Gregorio Hernández respondió que la idea de interculturalidad y de 
diversidad cultural es complicada. Para ilustrarlo, contó que hace un tiempo dio una 
conferencia en la facultad de antropología de la Universidad de Puebla, cuyo tema 
central era la interculturalidad. Allí planteó que la idea de diversidad cultural, tanto 
en el discurso del Estado como en el de otros actores sociales, se limita a la idea de 
diferencias étnicas. Se dice que somos sociedades multiculturales porque hay distintos 
grupos étnicos que, a su vez, son hablantes de distintas lenguas, varias de esas lenguas 
originarias. No obstante, existe diversidad cultural, incluso dentro de un mismo grupo. 
Por ejemplo, dentro del grupo de los hispanohablantes, hay tal nivel de diversidad y de 
diferencias que, aunque la gente hable el “mismo idioma”, no comparte la misma cultura 
política, religiosa o letrada. El fracaso escolar o niveles insatisfactorios de apropiación de 
la lengua, tanto hablada como escrita, se dan incluso dentro del grupo étnico mayoritario, 
que sería el grupo de hispanohablantes mestizos. Entonces, afirmó el conferencista, es 
necesario darle una vuelta de tuerca al concepto de interculturalidad y de diversidad 
cultural para no limitarlo a los grupos étnicos lingüísticos. Ahora, dijo, los grupos 
“minoritarios” tendrían que construir su propia visibilización y autorrepresentación, 
para lo cual sería necesario fortalecer su capacidad de expresarse de manera verbal y no 
verbal en lenguajes variados que posibiliten su autorrepresentación.

A continuación, intervino oralmente Gloria Arce, invitada de la audiencia, quién 
manifestó que los discursos académicos están supeditados a líneas políticas instauradas 
por los gobiernos de turno que, a su vez, están direccionadas por países que imponen 
una manera de pensar y actuar y reconoció la presente discusión de la mesa como una 
polifonía de temas que afectan el quehacer pedagógico de América Latina y el Caribe. 
En su concepto, sin embargo, lo discutido sería viable solo si se da un cambio en la 
educación. Igualmente, la profesora Arce afirmó que en la educación colombiana se 
tienden a imitar proyectos extranjeros, no se trabajan las realidades propias y no se 
buscan discursos, enunciados o gramáticas que sean objeto de investigación desde la 
academia y resultado de un trabajo mancomunado desde el Ministerio de Educación.
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La percepción de colonización en la enseñanza del lenguaje y la 
descolonización necesaria

Posteriormente participó en la conversación Marco Durán, invitado a la mesa, quien 
expuso oralmente que la exclusión determina los saberes, tradiciones y culturas que 
preponderan. Dijo, también, que muchas de las minorías no procuran, por sí mismas, 
resaltar su cultura o su lenguaje. El invitado ratificó lo expuesto por Gregorio Hernández 
en el sentido de que deberían ser los mismos pueblos los que propendan a formar y 
generar estas nuevas escrituras, así como nuevos autores y actores que escriban sobre su 
tradición. Por este camino, y desde su saber como narrador escénico y oral, interrogó 
a los panelistas sobre maneras para motivar a este tipo de comunidades, que a veces 
son reacias porque sienten que un proyecto es una nueva forma de colonizarlos, para 
empoderarse y generar estas nuevas lecturas y escrituras. 

Al respecto, María Isabel Mena mencionó que la mesa ha permitido el surgimiento 
de interrogantes poderosos y respetuosos. Insistió en la necesidad de diagnósticos, de 
estudios serios, solventes y periódicos, que ayuden a mirar el panorama de una forma 
amplia y consistente. En Colombia, por ejemplo, los lineamientos de cátedra se hicieron 
hace veinte años. Actualizarlos es una responsabilidad del Estado, no de las comunidades. 
Así mismo, dijo la panelista, el sistema educativo no es una responsabilidad de las 
comunidades sino del Estado. 

Por otra parte, frente al interrogante de Marco Durán, Gregorio Hernández expresó 
que la mayoría de las personas ni siquiera se sienten colonizadas. Retomando el 
posicionamiento de la profesora María Mena, el conferencista mencionó que nació 
y creció en una de las comunidades más marginadas de México, Ciudad Neza. Más 
allá de su formación académica, afirmó Hernández, el haber vivido y crecido en ese 
ambiente le permitió evidenciar que la gran mayoría de la gente no tiene en su mente 
palabras como colonialismo o colonialidad. Con este contexto, el panelista se preguntó 
qué podríamos llamar descolonizar y qué significaría en el terreno de la enseñanza del 
lenguaje, la lectura, la escritura y la oralidad. En su opinión, esto es dejar de depender 
de otros para expresar las propias ideas. Es decir, implica enseñar a las comunidades a 
hablar y a escribir, a expresarse por sí mismos, a hacerlo con confianza y bien, de tal 
manera que se sientan conformes con lo que expresen. Para terminar, el conferencista 
invitó a no romantizar las culturas populares o las culturas marginadas pues la educación 
consiste en parte dijo, en cuestionar una serie de creencias, tradiciones, hábitos que 
tiene la gente del pueblo “bueno y sabio”.
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Conclusiones 
A continuación, se resumen las ideas principales de la conversación entre moderadora 
y conferencistas, tratatadas en la segunda parte de la sesión 3. 

 • El balance deseable entre oralidades primarias y secundarias. Este equilibrio 
requiere la voluntad política de promover y reconocer en las escuelas la primera 
lengua de los niños. La formulación de la política educativa cultural debe 
consultar a las comunidades sobre lo que quieren y necesitan. De igual manera, es 
fundamental considerar a los grupos étnicos minoritarios, no solo como lectores 
consumidores, sino como autores y actores de sus propias ideas, cultura y lengua.

 • Los vacíos actuales en la representación de la diversidad lingüística y cultural 
y de la interculturalidad. Los textos y literatura que se usan en los procesos 
de enseñanza del lenguaje aún no incluyen la narrativa y las imágenes que 
representen la cultura y la historia de las niñas y de la población afrodescendiente. 
Por ello, se hace necesario reconocer esta ausencia en los procesos de elección y 
definición de colecciones de libros. Se hizo hincapié en la importancia de formar 
autores y actores, para que no sea el Estado quien ilustre y publique las historias 
que representen a los grupos minoritarios, sino que sean los mismos autores de 
estos grupos quienes se autorrepresenten. 

 • La percepción de colonización en la enseñanza del lenguaje. Se advirtió que si 
bien las personas por sí mismas no se perciben como “colonizadas” es necesario 
que, en los procesos de enseñanza de la lectura, la escritura y la oralidad, se 
propenda a que las comunidades adquieran la capacidad y la confianza para 
expresar sus propias ideas y sentirse satisfechos de lo que dicen hablando o por 
escrito. 



Mesa 4.  
Prácticas LEO en  
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Conferencistas: Daniel Brailovsky (Argentina) y  

Adela Molina (Colombia).

La cuarta sesión de la mesa, realizada el 6 de octubre de 2021, se desarrolló en torno 
a la pregunta: ¿Qué papel juegan las prácticas de LEO y la biblioteca escolar en la 
investigación y en la construcción de conocimiento en la escuela y cómo desarrollar la 
capacidad para acceder a todo tipo de información y conocimiento? 

Esta inquietud surge como resultado de la situación problemática identificada por 
el equipo del PNLE-MEN en la formulación de la política y que se resume de la 
siguiente manera:

De acuerdo con los lineamientos del instrumento preliminar de política de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Vocaciones para niños, niñas y adolescentes, de MinCiencias: 
“Es indispensable diseñar mecanismos para promover el desarrollo de la vocación en 
ciencia, tecnología e innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a las 
diferentes etapas de la educación, incluyendo la preescolar, básica, media y superior, así 
como de los jóvenes recién egresados de su formación en pregrado”. 

En línea con lo anterior, y desde la política LEOBE, se ha identificado la oportunidad 
de articular y aportar a la formación de NNAJ en una cultura investigativa y de 
construcción de conocimiento, mediante la promoción de la investigación en la escuela 
desde los primeros grados y a lo largo de la vida. 
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Dar a balbucear las lenguas del mundo
Autor: Daniel Brailovsky. 22

Estas líneas se proponen esbozar un sencillo y sentido elogio de la escuela y de 
aquellos objetos portadores de la lengua que la escuela aloja y ofrece: los libros. Será un 
texto en cuatro movimientos. El primero presentará la idea del balbuceo como gesto 
de apropiación sensible del mundo. El segundo apuntará a los relatos como piezas 
imprescindibles de lo educativo. El tercero procurará señalar dos miradas necesarias 
desde el lugar del docente (la del arquitecto y la del anfitrión). Y el cuarto y último 
describirá la tarea de la escuela como la puesta a disposición de catálogos inventivos que 
ordenan y abren el mundo para las infancias.

1. Balbucear

Según el diccionario de la RAE, balbucear tiene que ver con darse tiempo para enfrentar 
la dificultad. Dice, literalmente, que balbucear es “hablar o leer con pronunciación 
dificultosa, tarda y vacilante, trastocando a veces las letras o las sílabas”. Es decir que 
quien balbucea asume los principios de la lentificación y la vacilación, se sabe errante, 
se asume aprendiente. Por eso la idea de “balbucear” es tan apropiada para pensar lo 

22 Doctor en Educación, maestro de nivel inicial y de música, profesor investigador de Unipe y deFLACSO/
Arg. y formador de docentes. Autor de “Pedagogía entre paréntesis” (Noveduc, 2019) y “Pedagogía del Nivel 
Inicial: mirar el mundo desde el jardín” (Noveduc 2020), entre otros. Correo electrónico: daniel.brailovsky@
unipe.edu.ar

Conferencia 7
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que hace la escuela en general. Y muy especialmente, para pensar lo que hace la escuela 
con la lengua.

El balbuceo es el acto de poner las lenguas del mundo en el cuerpo, para rumiarlas y 
masticarlas. Por eso el acto de balbucear da cuenta del carácter corporal de la lengua. Es 
sabido que, en sus orígenes, la lectura se realizaba en voz alta, y que solo posteriormente 
se hizo habitual la lectura silenciosa. Es interesante el modo en que Iván Illich recupera 
las prácticas de lectura monástica del siglo XII describiendo el “bisbiseo”: un susurro que 
corporizaba la lectura y que “dejaba que la voz sea suave, como un murmullo, [donde] 
el lector comprende las líneas moviéndose según su latido, las recuerda recuperando su 
ritmo, piensa en ellas como si las colocara en su boca y las masticara”23. El balbuceo en 
la lectura representa la búsqueda de tocar las palabras escritas con la voz, para hacerlas 
pasar por el cuerpo. Busca hacer sensorial, corporal y material la experiencia de fijarse 
en las cosas. 

Por todo ello, la palabra “balbucear” expresa muy acertadamente el modo en que la 
escuela favorece el encuentro con el mundo. A pesar de que esconde dos parentescos 
que, de algún modo, parecen caracterizarla como un término rebelde y hasta antiescolar. 
Uno es su primazgo con el término bárbaro, referido al habla incomprensible de un 
extranjero. El bárbaro es el que habla sin que se le entienda. Bla, bla, bar, bar… bárbaro. 
La brutalidad de quien barbariza lo diferente convierte la alteridad en amenaza. Y la 
relación es curiosa porque, como sabemos, la escuela busca imponer la civilización allí 
donde reina la barbarie. El otro parentesco destacable es con el término bobo, referido a 
la estupidez. Y aquí está clara la rareza, porque también sabemos que, ante la estupidez, 
la escuela pregona la ilustración y la razón. No deja de ser paradójico (y también 
maravilloso) que la palabra balbucear, teniendo a estos términos tan incorrectos como 
parientes cercanos, represente de una manera tan exacta el sentido de ir a la escuela. 

Hay cosas que hace la escuela, y que solo ella hace en forma extensa y generosa: 
brindar tiempo, abrir la experiencia, dar vida a ciertos objetos, contagiar cierto amor al 
mundo, invitar a “hacer juntos” reuniendo a los semejantes en el territorio de lo común, 
jugar. Al hacer cada una de estas cosas, la escuela da a balbucear distintas lenguas. 
Y vista desde este ángulo, la escolaridad no es importante solo porque enseñe cosas 
importantes (aunque además haga eso) sino porque brinda la experiencia (cotidiana, 
constante, cuidada y enriquecida) de salir de la vida común, esa vida de todos los días 
donde uno es igual a uno mismo y no puede detenerse a pensar(se) desde otros lugares, 
a hablar otros lenguajes, a exponerse a otras voces y otras pronunciaciones. Ese tiempo, 
el de estar en la escuela, es un tiempo en el que podemos descubrir qué nos gusta, qué 
podemos, qué nos conmueve, qué nos indigna. Por eso la escuela es irreemplazable y no 
puede sustituirse por videos de YouTube u otros materiales informativos. 

23 Illich, I. (1993). En el viñedo del texto. Etología de la lectura: un comentario al “Didascalicon” de Hugo de 
San Víctor, México: Fondo de Cultura Económica, pp.74-75.
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Niñas y niños llegan a la escuela hablando su lengua materna, eso que Rancière 
nombra como “lo que todos los niños aprenden mejor, y lo que ningún maestro puede 
explicarles”24. El mayor de todos los aprendizajes, entonces, es realizado fuera de la 
escuela, sin planificaciones, sin evaluaciones, sin enseñanza sistemática de ningún tipo 
y despojado por completo de las parafernalias técnicas de la escolaridad. Y es que la 
lengua se enseña y se aprende pero, antes y sobre todo, se balbucea, desde un lugar 
infantil que se expresa bien en algo que dice Carlos Skliar: todo lenguaje comienza 
materno, ventral, fecundo, lúdico, narrativo y metafórico. Y aquello que los niños viven 
en atmósfera de infancia es una experiencia poética de la lengua. Y observa que, con el 
paso del tiempo, el lenguaje deviene paterno —de padrón, de patrón—, estructura, Ley. 
“Si la experiencia de la infancia continuase en otras edades, ese devenir mantiene ambas 
formas de la lengua en un frágil pero existente equilibrio”.25 

Una bella tarea de la escuela es entonces apoyarse en ese impulso para dar a balbucear 
todas las lenguas del mundo. No solo el inglés, el quechua o el lunfardo, sino también las 
lenguas de las artes y las ciencias, las lenguas de las revoluciones, las lenguas muertas 
que nombran regiones imaginarias. Más allá de que en la escuela se aprenda mucha o 
poca ciencia, claramente se aprende a balbucear el lenguaje científico, se juega a ponerse 
en el lugar de un científico y tratar de pensar y hablar desde allí. Se balbucean lenguas 
contrapuestas: las de los que piensan blanco y las de los que piensan negro. Y también 
las lenguas de quienes, pensando blanco, significan con blanco algo diferente.26 

Balbucear es el gesto de entregarse gozosamente al juego de pronunciación de una 
lengua nueva y extraña, que demanda salir de uno mismo, ir más allá. Y al mismo 
tiempo, demanda anterioridad: la existencia previa de todo un código, una lengua, una 
estética, que se preste a ser balbuceada. En el balbuceo hay novedad desde el punto de 
vista del balbuceante, pero el objeto de conocimiento es previo, representa una tradición 
en la que los nuevos se inscriben. 

2. Narrar

En la escuela primaria hay una crítica usual a las actividades “descontextualizadas” que 
se realizan, por ejemplo, en el cuaderno de clase. Se critican las propuestas ajenas a los 

24 Rancière, J. (2008). El maestro ignorante. Libros del Zorzal, p. 8.

25 Kliar, C. y Brailovsky, D. (2021) “Dar infancia a la niñez: notas para una política y poética del tiempo”, childhood 
& philosophy, Vol 17 - https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/childhood/article/view/56316/37121

26 Aquí susurra entre líneas Jacques Rancière. En su libro El desacuerdo: política y filosofía (Buenos Aires: Nueva 
visión, 1996) hay una cita bastante conocida donde dice que: “el desacuerdo no es el conflicto entre quien dice 
blanco y quien dice negro. Es el existente entre quien dice blanco y quien dice blanco pero no entiende lo 
mismo o no entiende que el otro dice lo mismo con el nombre de la blancura” (p. 8).
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intereses y experiencias de los niños, como marcar en un mapa los nombres de las regiones, 
subrayar los adjetivos con verde y los sustantivos con azul, en fin: tareas que ni responden 
a un interés situado (como sucede en los proyectos pedagógicos) ni a una indagación 
ordenada (como sucede en las unidades didácticas o la enseñanza investigativa) sino 
que se trata del puro ejercicio, suelto, como caído del cielo al cuaderno de clase. Y, sin 
embargo, esa descontextualización es una forma valiosa de balbuceo. Cada vez que un 
niño escribe en su cuaderno acerca del mundo (de sus paralelos y sus meridianos, de 
sus ángulos, de su fitoplancton, de sus pistilos y sus floemas, de sus conjugaciones y sus 
métricas) cada vez que realiza tareas sin aparente sentido, descontextualizadas, estará 
aún balbuceando sus lenguas. Al cantar un huayno en la clase de música, al comentar 
un cuadro de Miró, al mezclar colores para ver qué se forma o al analizar las hojas secas 
que juntaron en el parque, la escuela da a balbucear porciones sabrosas del mundo. No 
hay un “para qué”. Hay ventanas por las que mirar por mirar, y todo encuadre didáctico, 
en un punto, no es otra cosa que un (bello y loable) artificialismo que busca disfrazar esa 
necesaria descontextualización para darle a la enseñanza una tesitura sugerente, para 
convertirla en un relato, en una pintoresca varieté narrativa. 

Y es que la forma por excelencia de dar a balbucear en la escuela es la de habitar 
otras vidas a través de los relatos. El relato organiza distintas versiones del mundo, 
da materialidad a las ideas, las hace palpables. Por eso una concepción artesanal de la 
docencia es predominantemente narrativa. ¿Cómo haría si no un maestro para, como 
dice Larrosa, “añadir al mundo común cosas buenas, bellas y verdaderas”?27 

Por eso también los relatos resultan salvavidas oportunos en medio de la tormenta 
que por estos días nos toca atravesar. Si los cuerpos están dispersos frente a las pantallas, 
si no hay rondas, filas, rituales ni banderas que nos reúnan, la experiencia del relato es 
(en el preciso momento en que ocurre) una experiencia compartida. Y posteriormente, 
proporciona herramientas para construir la pertenencia a la escuela y a la comunidad. 

Cuando la lengua es relato abre las páginas del mundo para que cada aula pueda 
asomarse a vidas diferentes. Contar historias, entonces, no limita su valor al hecho 
de que las historias nos enseñen cosas, aunque también hacen eso. Las historias nos 
transportan y nos sacan de nosotros mismos. Santiago Alba Rico lo dice de un modo 
contundente: “Antes de ser ideológicos o no, educativos o no —y solo por eso pueden 
ser también ideológicos y educativos—, los relatos son botiquines de supervivencia que 
incluyen las piezas necesarias para levantar un mundo, y sostenerlo, en medio de la lava 
sin fronteras”28. Los relatos nos permiten ocupar ese espacio en el que no enseñamos 
“cosas”, sino que transmitimos nuestra propia relación con las cosas, nuestro propio amor 
a las cosas. Ese espacio en el que “planificar la enseñanza” ya no es poner en orden los 

27 Larrosa, J. (2020) El profesor artesano, Buenos Aires: Noveduc, p.337.

28 Alba Rico, S. (2015). Leer con niños. Barcelona: Penguin Random House, p. 62.
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contenidos, sino revisar nuestra propia relación con el mundo, algo que no se hace sobre 
una planilla de Excel, sino en clave narrativa. Los relatos “dan respuesta a preguntas que 
aún no nos hemos hecho” y “proporcionan soluciones justas, preciosísimas, a problemas 
que luego hay que reconocer y plantear”29. 

Como Sherezade en Las mil y una noches, cada maestro estira las vidas de sus 
estudiantes al llevarles relatos, y al poner en sus manos los libros (que no son los únicos 
objetos que contienen relatos, pero que se destacan, luminosos, dentro de esa colección) 
los convierten en “herederos de todos los relatos: los mejores, los peores, los ambiguos, 
los problemáticos, los de doble filo”.30 

3. Ser arquitecto y ser anfitrión

Hay muchas maneras de dar a balbucear la lengua y las lenguas. Las hay apoyadas en 
artefactos nobles, como el currículo, los silabarios y las enciclopedias; y las hay suspendidas 
en climas sugerentes, huidizas de cualquier gesto metodológico. El encuentro de las 
infancias con las lenguas merece ambas cosas: por un lado, una previsión sensata y bien 
informada de tiempos, espacios, objetos y procedimientos, todo a lo que podríamos 
llamar un buen diseño, ideado con ojos de arquitecto. Y a la vez, ese encuentro demanda 
de una sensibilidad fina, para dar lugar al acontecimiento único e irrepetible de cada 
experiencia, para alojar y hospedar con gestos de anfitrión. 

Ambas figuras, la del arquitecto y la del anfitrión, expresan ángulos necesarios desde 
los que puede y debería mirarse la escena del aula. Desde el punto de vista del arquitecto, 
es evidente que hay que planificar, trazar mapas posibles, cartografías inteligentes. Pero 
también necesitamos mirar como anfitriones, para percibir la experiencia, el territorio 
(que no siempre coincide con los mapas). Como ha sido escrito ya: necesitamos ser 
arquitectos para no ser improvisados, para no ser ineficaces, para no andar a tientas, 
para no llegar “con lo puesto”. Necesitamos ser anfitriones para no ser indiferentes, 
para no ser insensibles, para no confiar demasiado en los mapas y las planificaciones. 
El arquitecto construye posibilidades, el anfitrión mira con atención el devenir y está 
siempre dispuesto a deconstruir, a pensar en sentidos contrarios o alternativos. Somos 
arquitectos porque nos importa usar las herramientas adecuadas, y sabemos que no todo 
da lo mismo. Somos anfitriones porque nos importan las relaciones y porque queremos 
prevenir que las herramientas puedan terminar usándonos a nosotros.31 

29 Alba Rico, ob.cit., p. 17.

30 Vallejo, I. (2019). El infinito en un junco. Madrid: Siruela, p. 318.

31 Brailovsky, D. (2020). El docente, arquitecto y anfitrión, Ed. 21, La escuela que viene, mayo 2020, https://
laescuelaqueviene.org/el-docente-arquitecto-y-anfitrion/
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En los conservatorios de música circula una broma, un desafío jocoso que enfrenta a 
los pianistas y a los guitarristas. “¿Cómo hacemos para que un pianista deje de tocar?”, 
pregunta socarronamente. Y la respuesta: le sacamos la partitura. Y luego: “¿Pero cómo 
hacemos para que un guitarrista deje de tocar?”: “le ponemos la partitura”. La broma 
alude a cierta tradición más formal, más académica, asociada al piano, y al espíritu 
más informal, más de fogón, que se permite la guitarra. De hecho, hay guitarristas 
y “guitarreros”, pero no se habla de pianistas y “pianeros”. Hay un corrimiento hacia 
una sensibilidad por el encuentro, que el guitarrero tiene y el pianista no tanto. Y hay 
un rigor en la partitura exacta, bien pensada, tal vez virtuosamente ejecutada, que el 
pianista tiene y el guitarrero no tanto. A esto se refiere esta distinción entre el docente 
arquitecto y el docente anfitrión. 

El hecho de que en el aula se deba diseñar (mirando hacia el futuro) una hipótesis 
óptima de tiempos, espacios, objetos y , y que a la vez se deba transitar (mirando el 
presente) la experiencia del encuentro, aloja también una invitación para el espacio por 
excelencia de la lectura, la biblioteca. Ambos, aulas y bibliotecas, son espacios habitados 
que permiten sustraerse del tiempo común, entregarse a un tiempo liberado (scholé) que 
solo puede edificarse sobre buenos diseños y que solo puede desplegarse ante la mano 
tendida del maestro o el bibliotecario que acompañan y hospedan. 

La figura del jardín representa bien esta cualidad de las aulas y las bibliotecas. El 
jardín es tiempo y espacio a resguardo de la cotidianidad. El poeta mexicano Fabio 
Morábito escribió que el jardín es aquel lugar imprescindible donde se puede “poner 
a secar las frases leídas y darles vueltas, una y otra vez”32. El jardín es comparable a la 
biblioteca, “tiene que ver con el deseo de responder al caos del mundo, creando un 
espacio aparte, un lugar interior; que nos separa de lo que nos rodea para poder verlo 
mejor, y habitar en ello. (…) Son lugares de vida y de creatividad, porque son propicios 
para el ensueño”33. El jardín-aula (tal como se conoce a las aulas de la primera infancia en 
buena parte del mundo) y el jardín-biblioteca, entonces, resultan figuras apropiadas para 
describir estos gestos que, combinados, construyen escuela y lectura. Incluso cuando las 
circunstancias nos obliguen a que los diseños deban alojarse en espacios virtuales, pues 
allí, muy especialmente, la mirada del arquitecto y los gestos del anfitrión humanizan y 
dan un respaldo político y poético a un ámbito (el entorno virtual) siempre propenso a 
banalizarse o mercantilizarse.

32 Morábito, Fabio (2014) “Extinción de los jardines”, en El idioma materno, México: Sexto Piso.

33 Petit, Michèle (2020. La biblioteca como jardín Variaciones entorno al arte de habitar el mundo, a versión 
modificada de una ponencia leída en la Biblioteca Vasconcelos, México DF, 2016.
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4. Los catálogos 

La escuela pone a disposición de las infancias un buen número de catálogos. No solo 
los catálogos físicos que organizan los libros de sus bibliotecas, que pueden estar o no 
presentes, sino catálogos en tanto metáfora de los ordenamientos del mundo que allí se 
producen. De un vistazo, las niñas y niños contemplan desde las aulas la abundante y 
generosa variedad de colores, sabores, aromas, sonidos y texturas que pueden hallar a su 
alrededor. Cada catálogo trae sus sesgos, sus omisiones, sus exageraciones. Pero como 
son muchos y variados, la escuela termina siendo un verdadero catálogo de catálogos. 
En su hermoso ensayo sobre la historia del libro, Irene Vallejo rescata cierta reflexión 
sobre las colecciones y sus imprescindibles inventarios. Todo coleccionista, dice, necesita 
su inventario, ya que: 

duele imaginar que seguramente en el futuro esos objetos elegidos uno a uno por 
íntimos motivos volverán al revoltijo y la mezcolanza de las tiendas de viejo. Solo en 
su catálogo, la colección sobrevive a su propio naufragio. Es la prueba de que existió 
como conjunto, como plan cuidadoso, como obra de arte.34 

Los catálogos son, en efecto, listas de cosas. Su único criterio de confección es la 
existencia de un cierto número de objetos dentro de una colección. En la vida práctica 
de todos los días, solo se cataloga lo que tiene un propietario, ya sea una persona o una 
institución. El catálogo es la expresión detallada de lo que hay, y se confecciona para 
resguardar y prolongar su existencia, para constatar su durabilidad, para formalizar su 
presencia y también para poder notar su eventual ausencia. En la escuela, al contrario, se 
cataloga lo común, lo que es de todos, lo maravilloso y gratuito, lo inapropiable. Lo que, 
al decir de Maximiliano López, la escuela guarda porque es “de las pocas instituciones 
capaces de semejante don, donde la vida no deba ganarse, ni merecerse, sino que se 
ofrece gratuitamente, en toda su generosidad y abundancia”35.

Por eso, a diferencia del catálogo comercial (el stock de las tiendas), los catálogos 
escolares se parecen a los de una biblioteca pública o un museo, se catalogan como 
parte de un patrimonio cultural común. Pero como todo listado, se confecciona con 
algún criterio de inclusión y exclusión. En ese sentido, el catálogo es a los objetos lo 
que el mapa al territorio, lo que el cronograma al tiempo: traza una cartografía política 
de lo tangible. En el prefijo ‘cata-’ de la palabra catálogo hay un significado etimológico 
que remite al movimiento de arriba hacia abajo, repasando en su totalidad una lista 
de elementos enumerados. Y aunque la imagen escolar que en general tenemos de los 

34 Vallejo, I. (2019). El infinito en un junco. Madrid: Siruela, p.115-116.

35 López, M. (2020). Del ocio al estudio: sobre el cultivo y la transmisión de un arte, en Bárcena, F., López, M. 
y Larrosa, J. [orgs.] Elogio del estudio, Buenos Aires: Miño y Dávila, p.140.
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catálogos (a diferencia del catálogo artístico, por ejemplo) nos remite a objetos grises, 
que han ido juntando polvo a lo largo de los años (pues las regulaciones institucionales 
han tendido a poner en el catálogo responsabilidades a veces absurdas, sobre objetos 
caducos o que muchas veces solo existían en el papel del catálogo) en la idea misma 
del catálogo hay una expresión valiosa de ese gesto tan escolar de reunir las cosas del 
mundo para ser mostradas, protegidas, puestas a disposición. 

Al catalogar, sometemos a las cosas a un orden preexistente: prosa y poesía, ciencias 
sociales y ciencias naturales, antiguo y nuevo. Pero a la vez, las categorías acuden ante 
la necesidad de alojar lo nuevo que llega, y hay una relación dinámica entre los libros 
y los estantes a los que van a parar. Hacen falta libros nuevos para llenar los estantes 
existentes, pero también habrá volúmenes inclasificables que requieran de nuevos 
anaqueles. Y habrá, por supuesto, tanto libros como categorías rebeldes. 

Imaginemos entonces dos direcciones para el catálogo: como inventario (vertical, lineal) 
y como inventiva (horizontal, sinuoso). El catálogo-inventario requiere un cuidador, el 
catálogo-inventiva, un curador. Las preguntas son las mismas para ambos: ¿Qué hacer 
con los objetos reunidos? Pero cada uno la responderá a su modo: guardarlos tras una 
vitrina, dirá uno; ponerlos a disposición, dirá el otro. Preservarlos del vandalismo, dirá 
uno; hacerlos circular, dirá el otro. Clasificarlos racionalmente para hacerlos coincidir 
con las categorías existentes, dirá uno. Emplearlos para crear algo nuevo, insistirá el 
otro: inspirarse en ellos para dar lugar a nuevas categorías. 

Un hermoso ejemplo de catálogos contrapuestos lo hallamos en el Museo Nacional 
de Historia Natural de Francia. Allí, en la sección de Mineralogía, a metros de distancia 
una de la otra, hay dos colecciones de piedras. Una, la muestra tradicional del museo, 
exhibe las rocas clasificadas según sus familias naturales de pertenencia: ígneas, 
sedimentarias, metamórficas, detríticas, etcétera. La otra es la colección de piedras de 
Roger Caillois, el filósofo y crítico literario francés (a quien los educadores infantiles 
conocemos por sus estudios sobre los juegos) que se dedicó a hacer hablar a las piedras 
en clave surrealista. En su libro Piedras, editado en 2016 en español por Siruela, leemos 
algunos ejemplos, como este:

En la Isla del Medio existe una piedra que tiene hijos. En pleno ciclo Wen lou, 
un hombre recogió la piedra, que por aquel entonces era pequeña. La dejó en una 
esquina. Al cabo de ochenta años había crecido mucho y había dado a luz a un millar 
de piedras pequeñas: su descendencia. 

Una cronista, reseñando la muestra de Caillois, escribía hace unos días que, en la 
muestra clásica de mineralogía, las piedras “se mueren de aburrimiento; o quizás se rían: 
a fin de cuentas, saben que la Tierra es un laboratorio geoquímico que nadie, jamás, 
podrá predecir y que, algún día, nos usará para componer quién sabe qué maravilla”36.  

36 Irina Podgorny: “Minerales, el vértigo de clasificar”, Revista Ñ, 07/09/2021
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Lo que muestran ambas colecciones es que un catálogo puede emprenderse desde la 
racionalidad del inventario, o desde la imaginación de la inventiva.

Volviendo al elogio inicial de la escuela y de los libros, digamos que pocos espacios u 
objetos pueden llegar a reunir en coordenadas únicas todo esto: el gesto del balbuceo, el 
paisaje del relato, la conjunción de una racionalidad (de arquitecto) y una hospitalidad 
(de anfitrión) y la generosidad de un catálogo que orienta, ordena y a la vez inventa. 
Pero si acaso los hay, esos espacios son las escuelas, y esos objetos son, sin demasiado 
lugar a dudas, los libros. 
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Narración, pensamiento científico de 
niños y niñas para la construcción 

del conocimiento en sociedades 
con diversidad y diferencia cultural. 

Primeras aproximaciones.
Autora: Adela Molina Andrade.37 

Introducción

El propósito de este trabajo es vincular categorías y conceptos elaborados en el grupo 
de investigación INTERCITEC (Interculturalidad, ciencia y tecnología) en torno 
a la enseñanza de las ciencias con enfoque intercultural y el lenguaje; en particular 
se presentan dos casos investigados en nuestro grupo (analogías y conglomerado de 
relevancias). Igualmente, se busca dialogar con perspectivas constructivistas adecuadas 
al propósito de esta reflexión. Así encontramos dos perspectivas que nos pueden ayudar 
a contextualizar nuestras producciones. Por una parte, encontramos la propuesta de 
constructivismo conceptual de Cobern (1996, 1994) y constructivismo como formas de 
crear mundos (Godman, en Bruner, 1988). Con este abordaje se espera poder avanzar 
en una reflexión en torno a las preguntas propuestas para esta mesa de trabajo: ¿qué 
papel juegan las prácticas de lectura, escritura y oralidad y la biblioteca escolar en la 

37 Doctora en Educación de la Universidad de São Paulo. Magister en Educación con Énfasis en Evaluación de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Licenciada en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
Profesora e investigadora de tiempo completo Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de 
Ciencias y Educación, en los programas de Doctorado Interinstitucional en Educación (DIE-UD) y Maestría 
en Educación. Fue directora del DIE-UD 2006-2012 y del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas 
2002-2008. Líder del Grupo de Investigación INTERCITEC (Interculturalidad, ciencia y tecnología). 
Autora de artículos y libros resultados de investigación y reflexión sobre la educación y la enseñanza de las 
ciencias.

Conferencia 8
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investigación y en la construcción de conocimiento en la escuela? ¿Cómo desarrollar 
la capacidad para acceder a todo tipo de información y conocimiento? Nuestro aporte 
se refiere a poder ubicar el ejercicio educativo en nuestras realidades específicas y 
vincularlo, así sea muy exploratoriamente, a perspectivas constructivistas.

1. Educación científica de niños y niñas

Varios de nuestros trabajos han estudiado el vínculo entre lenguaje, pensamiento 
científico de niños y niñas y diversidad y diferencia cultural, en específico hemos 
establecido la importancia de la modalidad del pensamiento narrativo en el desarrollo 
de los infantes; la relación entre procesos analógicos, narración y caracterización de 
fenómenos naturales.

1.1 Experiencia y sentido

Un primer aspecto se refiere al reconocimiento de la relación entre cultura, pensamiento 
narrativo en la educación científica y a la búsqueda de articulaciones entre estas 
dimensiones; al respecto no basamos en Buner (1988) y Bruner y Haste (1990). El 
pensamiento en general permite la creación de mundos que exigen la recuperación de la 
experiencia, para que ella no se pierda, se requiere que ella sea interpretada e incorporada 
desde los propios marcos de referencia, en el momento elaborados por cada sujeto, a ello 
Bruner y Haste (1990) denominan elaboración del sentido. La elaboración de sentido 
es un proceso social, (…) que se da dentro de un contexto cultural e histórico. “(…) Es a 
través de la vida social como el niño adquiere un marco de referencia para interpretar las 
experiencias y aprender a negociar los significados de forma congruente con las demandas 
de la cultura” (Bruner y Haste, 1990, p. 9). Así, la elaboración del sentido es una apertura 
al significado socialmente compartido; igualmente, el proceso de significación reafirma 
el sentido. De esta manera, los marcos interpretativos a disposición del individuo en 
desarrollo implican la “conciencia organizada de toda la cultura”. En otras palabras, para 
un niño o niña resulta difícil –si no imposible– desarrollar un concepto que no tenga 
su expresión en su cultura de origen, ya sea en forma de expresión lingüística o por 
otros medios de comunicación. Es así como, por medio del lenguaje, el niño y la niña 
pueden “(…) entrar en la cultura inmediatamente: sus metáforas, sus explicaciones, sus 
categorías y maneras de interpretar los sucesos. Todo esto no se lo inventa el niño, es la 
moneda corriente de la cultura, el marco de referencia que determina los límites de los 
conceptos del niño” (Bruner y Haste, 1990, p. 9).

Larosa (2006) anota que no se puede entender como experimento en el sentido de 
la ciencia que busca la objetivación y universalización, aspecto relevante para enfoques 
que consideran la diversidad y diferencia cultural en la educación científica: 
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La experiencia es siempre de alguien, subjetiva, es siempre de aquí y de ahora, 
contextual, finita, provisional, sensible, mortal, de carne y hueso, como la vida misma. 
La experiencia tiene algo de la opacidad, de la oscuridad y de la confusión de la vida, 
algo del desorden y de la indecisión de la vida. Por eso, en la ciencia tampoco hay 
lugar para la experiencia, por eso la ciencia también menosprecia la experiencia, por 
eso el lenguaje de la ciencia tampoco puede ser el lenguaje de la experiencia. (p. 470).

El sentido, la experiencia y la mente permiten y se concretan en las formas como los 
sujetos, sociedades y culturas trazan sus existencias, implican marcos de regulación para 
estar en el mundo, para comprenderlo, explicarlo, hacerlo inteligible.

Los procesos educativos, de cierta forma, instalan a las jóvenes generaciones en los 
mundos ya construidos por las culturas (arte, ciencia, tecnología, sentidos comunes, 
ideologías, política). Sin embargo, es necesario considerar cómo se realiza dicha 
instauración. A continuación se presentan dos casos: procesos analógicos, narrativas 
y las adaptaciones vegetales y conglomerados de relevancias e ideas de naturaleza de 
niños y niñas, lo anterior como una forma de comprender dicha instauración.
 
1.2 Estudio de caso

El primer caso que se presenta se basa en el trabajo Molina (2007); se trata de una 
investigación que busca caracterizar e interpretar las analogías utilizadas por niños 
y niñas para expresar sus ideas de la función de defensa de las espinas del cactus; 
específicamente a los niños y niñas se les propuso realizar un dibujo sobre aquello que 
otros niños y niñas querían decir cuando dijeron: “las espinas en el cactus son para 
defenderse”.

La relación de este caso con la problemática planteada (sentido y experiencia) es 
importante al considerar un aspecto de las analogías, como son los procesos de creación 
(Ricoeur, 1983; Oliva, 2004; Hodson, 2003; Assis, Justi y Ferreira, 2006), así “La 
potencialidad de la analogía, debe ser buscada en la constitución de relaciones en el 
primer campo (lo conocido), y en la selección y traslado de las mismas en el segundo 
(lo desconocido)” (Molina, 2007). Esto es, las experiencias narrativizadas (mediante 
un dibujo que cuenta una historia) permitieron a los niños y a las niñas participantes 
una especialización de sus experiencias más cotidianas mediante la búsqueda y la 
elaboración de sentido. Se vincula el sentido al lenguaje (mediación): “(…) El lenguaje 
surge entonces como aquello que eleva la experiencia en el mundo, articulándola al 
discurso, que funda la comunicación y produce el hombre en cuanto sujeto hablante” 
(Ricoeur, 1983, p. 460); la creación y explicitación de analogías se puede transformar en 
un campo rico de actividades (Hodson, 2003), que indica que el proceso de transferencia 
analógica exige la construcción de un modelo más profundo que la mera asociación 
directa de atributos entre el blanco y el análogo (Oliva, 2004). Assis, Justi y Ferreira, 
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hacen una crítica a aquellos trabajos que promueven las analogías con el fin de solo 
construir conceptos científicos, limitando los procesos de creatividad y de elaboración 
de sentido.

Los resultados muestran varias formas de solución de la problemática en la cual está 
presente la modalidad de pensamiento narrativo mediante expresiones narrativas (Bruner, 
1990): situaciones ficticias narradas como historias; transfiriendo las confrontaciones 
al plano de lo viviente; antropomorfizaciones de la estructura del cactus; situaciones 
realistas en las cuales se imaginan contingencias cotidianas; situaciones realistas 
que involucran informaciones sobre lugares y finalmente proponiendo estructuras y 
funcionamientos en el cactus (modalidad paradigmática).

Tabla Nº 1.
DIBUJOS SOBRE LA ESPINA COMO DEFENSA

Fuente. Tomado de Molina (2017)



100 | Mesa 4 | Prácticas LEO en la formación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes (NNAJ) para la investigación y la construcción  
                    de conocimiento

La secuencia que se organiza (tabla Nº2) da cuenta de los procesos de especialización 
de las experiencias, como elaboración de sentido. Para el caso de la perspectiva 
constructivista, este caso se puede vincular al constructivismo como creación de mundos 
(Goodman en Brunes, 1988), la cual se caracterizará en la sección siguiente.

Tabla Nº 2
CONTINÚO DE LA INTERACCIÓN ENTRE LOS ORGANISMOS Y DE ELLOS 

CON EL ENTORNO

Idea 1 Idea 2 Idea 3 Idea 4 Idea 5 Idea 6 Idea 7
Ataque 
intencionado

Ataque 
intencionado

Ataque 
intencionado

Perturbación
no intencionada

Perturbación 
exterior

Perturbación Perturbación

Uso de un 
medio para 
atacar

Uso de un 
medio para 
contrarrestar la 
acción
perturbadora

Defensa 
agresiva

Defensa 
agresiva

Se insinúa la 
defensa

Respuesta 
agresiva

Organismo 
con respuesta
agresiva

Respuesta de 
un organismo

Contrarrestar 
la acción 
exterior

Tomado de Molina (2007)

El otro ejemplo se refiere a las ideas de naturaleza a partir de los conglomerados de 
relevancia (Molina, 2000, 2002, 2012; Venegas 2020; Pedreros 2016; Molina, Pedreros 
y Venegas, 2020), perspectiva que se puede vincular al constructivismo contextual con 
algunas diferencias (Cobern, 1994, 1996). Este concepto permite asociar aquello que 
explicamos sobre el mundo natural con las culturas de bases de los sujetos, lo cual 
permite aproximaciones interculturales y heterogéneas sobre aquello que es considerado 
al referirse a un fenómeno. El criterio vinculante entre los contenidos explicativos y las 
culturas es el valor (Ricoeur, 1995), entendidos como concretos que permiten decidir 
sobre aquello que podemos decir del mundo natural; de manera más específica los 
valores funcionan como criterios de selección de los corpus de conocimientos (Elkana, 
1983); indican lo importante, necesario, bello, simétrico, interesante, creíble, cognoscible 
y que nos puede vincular a diferentes culturas. Así:

En la perspectiva de los CR, se tiene en cuenta que perspectivas sociológicas, 
lingüísticas y antropológicas pueden ser un aporte para la interpretación intercultural 
de las ideas y concepciones. Estas disciplinas al estudiar, entre otros aspectos, los 
sistemas de creencias (las apreciaciones sobre el mundo, la sociedad, los juicios de 
valor), los intereses, actitudes y disposiciones frente a los fenómenos y los sistemas 
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culturales (mitos, religiones, etc.), todos ellos en contextos comunicativos y/o 
institucionalizados, llaman la atención sobre los vínculos del conocimiento con redes 
de significados. En este espectro y tela de significados gobernados por la cultura, 
se encuentran aquellos relacionados con el conocimiento y el papel de la escuela y 
la educación en su constitución (Molina, 2000, 2008, 2012). (Molina, Pedreros y 
Venegas, 2020, p. 231)

Los estudios realizados nos muestran que los niños y las niñas hablan del mundo 
natural de acuerdo con aquello que consideran más relevante, de este modo sus 
apreciaciones se presentan en forma de jerarquías naturalistas, E-E-E (éticas, estéticas, 
emocionales), espaciales, espirituales.

En el siguiente gráfico se muestra el conglomerado de relevancias de Juan, niño de 
origen Sikuani (Venegas, 2015) que muestra varias jerarquías sobre su idea de mundo 
natural. El criterio de valor más relevante es el espiritualista, dado que este orienta 
actuaciones, prácticas, acciones, emociones, posiciones y pensamientos que vinculan 
de manera directa e indirecta los demás criterios. En ella se observan criterios éticos 
que regulan los criterios de utilidad asociados; los criterios naturalistas que vinculan 
conocimientos tradicionales y científicos escolares.

Figura Nº 1
CONGLOMERADOS DE RELEVANCIAS DE JUAN Y JERARQUIAS

Fuente. Tomado de Venegas (2015)

Con relación al ethos sobre la vida de Juan, encontrado en sus ideas de naturaleza, se 
establece el sentido de sus narraciones mediante diferentes construcciones del contexto 
de las culturas en interacción:
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 • “La naturaleza es fuente de vida”; “el espíritu que posee la naturaleza permite 
otorgarle características de belleza y establece actitudes de cuidado hacia ella, y 
se vislumbra la importancia de la vida”.

 • “Cabe resaltar que históricamente puede ser interpretado como la apropiación 
de prácticas foráneas como la explotación de pieles y plumas, por parte de 
las comunidades indígenas, lo que propició una ruptura de sus costumbres y 
transformó los sistemas económicos indígenas y el uso de los animales” (Venegas, 
2020, p. 130); de este modo se dilucidan sus posturas éticas frente a usufructo 
indebido de la naturaleza;

 • Los criterios estéticos adecuan las ciencias escolares; al atribuir belleza a la 
naturaleza le confiere criterios estéticos al oxigeno “la naturaleza es muy bella 
porque nos brinda oxígeno”;

 • La relación entre criterio naturalista y el criterio de utilidad la expresa así: para 
utilizar adecuadamente la naturaleza es necesario comprenderla ampliamente, de ahí 
la importancia de conocer pautas de comportamiento y alimentación de los animales, 
las relaciones mitológicas que estos ostentan y la importancia de su conservación” 
(Venegas, 2020, p. 131).

2. Perspectivas constructivistas asociadas

Los dos casos presentados (analogías y conglomerado de relevancias) permiten ilustrar 
dos tipos de constructivismos: como construcción de mundos y constructivismo 
contextual. En el primer caso, como anota Bruner (1988) conocemos el mundo de 
diferentes maneras. Cualesquiera sean las formas, las maneras de explicar y representar 
la realidad –esto es, los funcionamientos cognitivos–, ellas implican aspectos culturales 
como la selectividad de la información significativa desde diferentes referentes (Elkana, 
1983; Molina, 2000). Igualmente, el valor canónigo dado a ciertas actitudes frente a 
unas formas de conocimiento y su consiguiente sobrevaloración en detrimento de 
otras. Por otra parte, perspectivas como las cogniciones distribuidas (Cole y Engestrom, 
2001) o como la perspectiva romántica (Shweder, 1991) discuten y aportan sobre las 
interrelaciones entre la elaboración de la realidad (pensamiento) y las culturas.

Con Bruner (1988) el pensamiento alude al funcionamiento cognitivo, a los modos 
característicos de organizar la experiencia y la realidad –paradigmático y narrativo–, 
a la manera de conocer, los cuales tienen principios funcionales propios y criterios de 
corrección diferentes en sus procesos de verificación. Estos dos modos de pensamiento 
–paradigmático y narrativo– (Bruner, 1988, p. 23). En el caso de este trabajo, los modos 
en referencia serán considerados de una forma particular, en la caracterización del 
pensamiento científico de los niños y las niñas.
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La aproximación de Bruner sugiere la existencia de una relación entre modalidad 
paradigmática con el pensamiento científico; lo anterior al relacionar las formas de 
construir lo físico, lo viviente, esto es: el mundo natural y los artefactos y el mundo 
tecnológico. Sin embargo, es fundamental incluir en la comprensión del pensamiento 
científico infantil la modalidad narrativa. Estas dos modalidades de pensamiento 
permiten una significación de la experiencia de los niños y las niñas, para una instauración 
comprensiva, en el mundo creado por la ciencia y la tecnología.

Tanto la modalidad narrativa como la paradigmática proceden construyendo mundos 
de una manera similar, en un caso se trata de realidades psíquicas de los protagonistas 
en un relato, y en el otro de la “invención” de hechos que constituyen realidades. Lo 
anterior implica una ruptura con la idea de que los ojos ven realidades “prístinas”, puras, 
desprovistas de todo concepto, teoría, presuposición, realidad psíquica, etc. En palabras 
de Goodman (Bruner 1988, p. 104).

(…) no actuamos sobre cierto tipo de realidad prístina independiente de nuestra mente 
o de las mentes de aquellos que nos preceden o nos acompañan. (..) Los mundos que 
creamos surgen de la actividad cognitiva, de la mente, del artista, de las ciencias, 
de la vida ordinaria (…) no existe “un mundo real” único preexistente a la actividad 
mental humana y el lenguaje simbólico humano e independiente de estos; lo que 
nosotros llamamos el mundo es un producto de alguna mente, cuyos procedimientos 
construyen el mundo. (Bruner, 1988, p. 103).

De acuerdo con Molina (2007):

En el modo paradigmático, la enunciación de los hechos se transforma, por ejemplo, 
en enunciados que implican una causalidad; en el caso de los infantes, de la pelota que 
se mueve, de la planta que crece, se pasa a la búsqueda de las causas de los rebotes de 
la pelota y de la explicación de los cambios y las transformaciones en el tamaño de la 
planta y la aparición de nuevas propiedades. (p. 90)

Sin embargo, al considerar la diversidad y diferencia cultural, la situación se 
complejiza cuando se reconoce que los sujetos aprenden y enseñan, poseen perspectivas 
significadas en sus culturas de base. Así, el constructivismo contextual propuesto por 
Cobern (1994, 1996) involucra a la cultura y la diversidad cultural en su caracterización. 
Específicamente, esta perspectiva se fundamenta en el papel que juega la cultura en 
el desarrollo y validación de las creencias individuales y busca insertar la ciencia en el 
contexto sociocultural, considerándola como una segunda cultura.

Un concepto importante en esta propuesta es el de visión de mundo de un individuo 
que corresponde a la organización fundamental de su mente, incluyendo un conjunto 
de presupuestos subyacentes a sus actos, sus pensamientos, sus disposiciones, sus juicios 
etc. Esos presupuestos tienen un carácter tanto ontológico como epistemológico, 
constituyendo criterios para la apreciación de cuáles ideas o creencias son consideradas 
validadas y relevantes, o en los términos de Cobern tienen fuerza y alcance. (El-Hani 
e Bizzo, 2002, p. 13)
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Sin ahondar en los mecanismos de funcionamiento de su propuesta, una pregunta 
importante que nos aporta Cobern se refiere a la idea de aprendizaje, ya este no sería 
adoptar las creencias de la ciencia, ahora aprender se entendería como la comprensión 
de las creencias de la ciencia. Si volvemos al concepto de conglomerados de relevancia 
de la sección anterior se plantean varias preguntas ¿Qué implicaría comprender las 
creencias de las ciencias? Y ¿el aprendizaje solo se da en una sola vía?, ¿solo se trata de 
comprender las creencias de la ciencia? Son varias las diferencias que se pueden señalar 
entre la propuesta de constructivismo contextual y la propuesta de conglomerado 
de relevancias, no se adopta la idea de visión de mundo de Cobern de la perspectiva 
estructuralista, se adopta la perspectiva de ethos y cosmovisión (Geertz, 1989; Molina, 
Pedreros y Venegas, 2020); de manera general, cumplirían la misma función.
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Discusiones y reflexiones adicionales
La segunda hora de la sesión, dedicada al diálogo entre la moderadora, los conferencistas 
y la audiencia invitada a la mesa, giró en torno al balbuceo como metáfora; al reto de 
establecer un diálogo entre diferentes marcos de referencia; la coexistencia necesaria 
de las racionalidades del arquitecto y del anfitrión; la experiencia, el conocimiento y la 
construcción de sentido; la evaluación y el currículo como reflejo de la tensión entre lo 
local y lo global; y el asombro y la curiosidad como experiencias. 

El diálogo inició con la afirmación por parte de Rita Flórez del reconocimiento de 
la íntima relación entre pensamiento, pensamiento narrativo, pensamiento científico, 
lenguaje, experiencia y construcción de marcos de referencia para interpretar una 
realidad. Con este contexto, la moderadora preguntó a Daniel Brailovsky sobre la 
transformación del balbuceo a lo largo de la trayectoria educativa, escolarizada y no 
escolarizada.

El balbuceo como metáfora

Al respecto, el conferencista argentino aclaró que la idea de balbuceo no tiene una 
intención metodológica, sino que es una metáfora para describir la invitación que hace 
la escuela cuando expone a los estudiantes, por ejemplo, a la enseñanza de la ciencia o a 
otro saber. En este caso, no es que la escuela busque formar científicos, dijo, pero acerca 
a las personas a la ciencia. Para ejemplificarlo, contó su experiencia como profesor de 
música en la escuela, con la que ofrece a las personas la posibilidad de ampliar su mundo 
de representaciones, de sensaciones y de percepciones de sí mismos en relación con 
otros, aunque esto no implique necesariamente que sus alumnos deban convertirse en 
músicos. 

De acuerdo con Brailovsky, en las escuelas se tiende a fetichizar el contenido, lo que 
hace que se pierda de vista el carácter de pretextos que tienen los contenidos escolares, 
y citó a una investigadora argentina, Flavia Terigi, quien denominó los contenidos 
escolares como bellos pretextos para educar. Es decir, aclaró el panelista, algunas veces 
se critica que los niños estudien una serie de reglas, fórmulas o datos, que una vez 
evaluados se olvidan por completo. Sin embargo, aunque hay cosas que se olvidan, 
queda una huella y las cosas que los adultos aprendieron en la escuela primaria o en la 
secundaria, como las partes de la célula, las mitocondrias, los ciclones y anticiclones son, 
al final, pretextos hermosos para balbucear las lenguas del mundo. 
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El reto de establecer un diálogo entre diferentes marcos de 
referencia

La discusión continuó con la pregunta de la moderadora a la conferencista colombiana 
sobre el diálogo entre las creencias propias de los niños y otros marcos de referencia, 
así como por el papel que juegan, en este encuentro, la escuela y la biblioteca escolar. 
Al respecto, la profesora Molina afirmó que hablar de diversidad y diferencia cultural 
tiene implicaciones éticas, políticas, ideológicas, epistemológicas y ontológicas. En este 
sentido, el desafío es cómo introducir a los jóvenes, a los niños y a las niñas en el 
mundo de la ciencia si sus creencias son distintas a sus culturas de base. Mencionó 
que aún es necesario encontrar formas de diálogo y categorías que permitan dialogar 
en las diferencias y, sobre todo, construir propuestas a partir de diferentes sistemas de 
conocimiento en la solución práctica de una situación en concreto, lo cual implica pasar 
del conocimiento como representación, al conocimiento como acción. 

Como ejemplo, la panelista nacional mencionó la posible generación de conocimiento 
en torno a la soberanía y la seguridad alimentaria porque, aunque Colombia tiene una 
ley muy importante sobre las loncheras escolares, los niños están recibiendo una mala 
alimentación. En su concepto, es necesario acudir a las tradiciones propias de la cultura, 
como la wayuu en La Guajira, por ejemplo, para rescatar lo bondadoso de su manera, 
del tipo de alimentos y de la forma de prepararlos, para propiciar el desarrollo adecuado 
de los niños. Este es, para la panelista, un ejemplo de diálogo de saberes, en donde 
sin necesidad de adoptar las creencias de la ciencia, es posible aproximarse a lo que la 
ciencia propone y viceversa, es factible aproximarse a los conocimientos tradicionales 
sin adoptar sus creencias, pero con una comprensión de su propuesta. En relación con 
este ejemplo, y con el fin de resaltar el rol crítico de la escuela, Brailovsky mencionó que, 
en la Argentina, mientras los distintos funcionarios y los legisladores debaten una “ley 
de etiquetado”, en los jardines de infantes y en las escuelas se les enseña a analizar las 
etiquetas de los productos y a comprender su significado. 

La coexistencia necesaria de las racionalidades del arquitecto y 
del anfitrión

La sesión continuó con la intervención de la profesora Flórez, quien resaltó la importancia 
de un diálogo de saberes honesto y transparente en el que se intercambien no solamente 
creencias, sino actitudes, para lograr el tránsito deseado y generar diferentes formas de 
pensar, razonar y construir realidades. A continuación, interrogó a los panelistas sobre 
su perspectiva en relación con una de las afirmaciones de José Luis Mejía, asistente 
a la mesa, quien comentó que la dialéctica entre el arquitecto y el anfitrión permite 
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dinamizar y desarrollar una cosmovisión en cuanto al deber ser de la escuela y a sus 
retos actuales.

En relación con este comentario, el panelista argentino inició por afirmar que puede ser 
que haya algo del deber ser de la escuela en su planteamiento y que los docentes tienden 
a escindir ambas cosas y a enemistarlas, pero ambas siempre han estado presentes en 
el imaginario docente. Luego de exponer un ejemplo, concluyó que es necesario que 
ambas lógicas, la del arquitecto y la del anfitrión, coexistan, pues, aunque ya existen en 
las escuelas, lo hacen enemistadas. Es decir, debe darse igual valor a las estrategias de 
enseñanza que se apoyan en la sistematización de ciertas acciones y a la búsqueda de 
atmósferas de encuentro y diálogo. 

La experiencia, el conocimiento y la construcción de sentido

Posteriormente, la profesora Flórez compartió un segundo comentario de José Luis 
Mejía, quien afirmó que la experiencia es un fenómeno que se manifiesta en el ser 
humano de manera natural e introspectiva. Este comentario dio lugar a que la profesora 
Adela Molina aclarara que, en su concepto, en el mundo social es necesario colocar lo 
natural entre comillas. La panelista nacional agregó que es natural, en tanto hace parte 
de la construcción de los sujetos humanos, pero, desde su punto de vista, la escuela y la 
educación antagonizan la experiencia y el conocimiento. Con el ejemplo de la asociación 
del oxígeno con la belleza por parte del niño mencionado en su exposición, la panelista 
expuso que en ese caso no se rivaliza el conocimiento y experiencia, sino que, en el 
marco de su ethos sikuani, la persona logra articular su experiencia en el mundo con sus 
creencias. De acuerdo con la expositora, en ese ejemplo, se observa cómo el niño ordena 
el mundo y jerarquiza criterios de valor. Es allí, comentó la panelista, donde toman 
sentido los conglomerados de relevancia, pues posibilitan que cada persona jerarquice 
los valores de acuerdo con su ethos y cosmovisiones subyacentes. En el caso del ejemplo, 
el criterio espiritualista es el más importante y de él depende lo que es la belleza, lo 
ético, lo estético y lo emocional. 

Continuando con su planteamiento, la profesora señaló que este ethos se puede 
relacionar con el mundo de la escuela sin perder la experiencia y proponiendo la 
construcción de otros mundos. Es ahí donde radica la importancia de la experiencia y 
el sentido. La panelista recalcó la importancia de rescatar esa relación tan primigenia en 
la construcción del pensamiento, pues cuando se habla de los niños y la ciencia escolar, 
se trata de formar su pensamiento científico, lo que implica articular sus diversos 
mundos y articularlos para entrar en el mundo de la ciencia sin perder su esencia 
cultural, individual, subjetiva e intersubjetiva. En consecuencia, para la conferencista 
colombiana, los programas de enseñanza deberían partir de reconocer la relación inicial 
y fundamental de todo sujeto entre cultura, construcción de sentido y experiencia. 



Memorias de la Mesa Permanente Escuela, Biblioteca y Lenguaje 2020-2021 | 109

Lo local, lo global y los cambios en las tendencias curriculares 

Por otra parte, el profesor Brailovsky intervino para confirmar si la crítica cultural que 
la maestra Molina planteó a la ciencia se relacionaba con los cuestionamientos que se 
han hecho a evaluaciones, como la del coeficiente intelectual o las pruebas pisa, que 
se aplican a los estudiantes secundarios sin considerar los sesgos culturales, urbanos o 
rurales.  

Al respecto, la expositora colombiana mencionó que tiene algo de relación con 
este tema y que, en su momento, se evidenció que las pruebas no consultaban las 
realidades culturales. Al respecto, Brailovsky mencionó la imposibilidad de trasplantar 
diseños curriculares de un país a otro y la necesaria sensibilidad cultural que hay que 
considerar en estos procesos; anotó que hay una homogeneidad en algunas tendencias 
curriculares en Latinoamérica y en el mundo que, sin haberse trasplantado de un país 
a otro, son tendencias impulsadas por intereses que van más allá de lo escolar, de las 
discusiones pedagógicas, y que en cambio están asociadas a requerimientos de grandes 
corporaciones. Como ejemplo, trajo a colación la educación emocional, las neurociencias 
y, en sus palabras, otros neoconservadurismos o versiones más actualizadas y asociadas al 
mercado del conductismo de otras épocas. Para el expositor argentino, en conclusión, la 
globalización también lleva a que, sobre la lógica curricular, se imponga un razonamiento 
distinto del de la pertinencia cultural. 

En relación con lo afirmado por el profesor Brailovsky, la conferencista colombiana 
respondió que, efectivamente, existe una tensión entre lo global y lo local en esa 
situación y que, si entrar a la ciencia es explicar el mundo, encontrar soluciones y no 
solo aprender conceptos, entonces se tendría que vincular la educación a la solución 
de problemas del lugar donde se esté y comprender cómo se relaciona lo global con lo 
local entendiendo que hay una tensión entre ambas categorías. Así mismo, señaló que 
los contenidos de enseñanza están transformándose dramáticamente. En su opinión, 
en 10 años habrán cambiado completamente por la emergencia de nuevos contenidos 
y formas de enseñanza. Como ejemplo de estas transformaciones, mencionó proyectos 
de investigación en curso en el que el saber de las comunidades es el insumo de la 
generación del conocimiento.  

Al respecto, el panelista internacional coincidió con lo planteado por la profesora 
colombiana y afirmó que si bien, a nivel curricular y educativo los cambios nunca son 
espectaculares o resonantes, sería un error creer que la escuela no cambia, que tiende a 
la estabilidad o a encasillarse en realidades inmutables y reafirmó que, en 10 años, los 
cambios serán notables. Así mismo, señaló que se evidencian los cambios derivados de 
una mirada donde los problemas políticos, sociales y culturales atraviesan la enseñanza 
de la ciencia. Por ejemplo, habló de la borrosa distinción entre ciencias sociales y ciencias 
naturales que se refleja en algunos de los diseños curriculares actuales y dijo que hay 
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una tendencia a pasar de un currículo centrado en categorías, las disciplinas o áreas, a 
uno, enfocado en los procesos, en los vínculos, en los encuentros, en las experiencias y 
en las relaciones. 

Adela Molina complementó esta idea al señalar que los cambios se dan primero a nivel 
social y luego en lo escolar y que, en su concepto, tiende a darse un diálogo de saberes y a 
combinarse las visiones culturales de las personas y los conocimientos. Para ilustrar esta 
idea mencionó dos ejemplos. Uno, sobre el diálogo de saberes en su conjunto residencial 
y otro, con el manejo del covid-19 en una cárcel de Villavicencio, donde controlaron la 
propagación de la pandemia con el uso de una planta local. Para la maestra, los cambios 
se están dando paulatinamente y se están generando políticas asociadas a estos cambios. 
Como otro ejemplo, mencionó que hace 20 años los proyectos que presentaba su grupo 
de investigación difícilmente recibían financiación, en cambio, ahora, hacen parte de 
una línea importante institucionalizada del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

El asombro y la curiosidad como experiencia

Posteriormente, la moderadora leyó el comentario de José Luis Mejía, quién afirmó que 
“la cualidad del asombro del niño es la virtud endógena del filósofo que se despierta por 
su sensibilidad por el mundo que lo rodea, surge entonces el proceso de aprendizaje, el 
preguntarse propio de los niños y las niñas”. 

Al respecto, el conferencista argentino mencionó, citando a Paulo Freire, que la 
curiosidad infantil no es solo de los niños, sino también de los adultos, cuando se 
sienten llamados por la vocecita que tienen los objetos, las cosas y las situaciones; y que 
la curiosidad espontánea o ingenua, como la llamaba el autor, es una curiosidad que 
después se perfecciona y se convierte en “epistémica”. Esa curiosidad, dijo, es el punto 
de partida de la investigación. Para el conferencista, la curiosidad y asombro ingenuos 
se convierten en “epistémicos” solo a través de la lectura o la escritura. Es decir, afirmó 
el panelista, hay algo en la lectura que nos pone en diálogo con ciertas tradiciones, 
en contacto con otras ideas diferentes de las nuestras, algo que nos invita a salir de 
nosotros mismos, a hacer trabajo de campo y conversar y a escuchar las voces de otros, 
poniéndolas en conversación con nuestras propias lecturas y preguntas. 

Respecto a las afirmaciones del profesor Brailovsky, la moderadora de la mesa 
planteó la inquietud de si esa curiosidad epistémica surge naturalmente o se puede 
enseñar, motivar o promover. La profesora Molina respondió que la curiosidad es una 
experiencia que se especializa, en la que el sentido es fundamental. En la medida en 
que esa experiencia se especializa con las diferentes modalidades de pensamiento, se 
encuentra el sentido y se ven cosas nuevas en lo cotidiano. En consecuencia, dijo la 
maestra, la escuela debería trabajar la curiosidad como una experiencia que se especializa, 
que se educa y se transforma, pero siempre con el objeto de que tenga sentido para la 
persona. La profesora Molina explicó que, al formar profesores, los invita a recuperar 
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las experiencias, la de la pregunta y la curiosidad, a explicar y a describir cosas nuevas 
en lo que aparentemente es lo mismo, por ejemplo, con la observación de la luna o la 
caída de un chorro de agua. 

En relación con lo afirmado por la profesora Molina, Daniel Brailovsky dijo que 
la idea de experiencia articula varios elementos de la discusión y ayuda a volver a la 
pregunta del para qué hacemos lo que hacemos. En su opinión, la experiencia a veces 
desmiente al método y ofrece una mirada más sensible a lo social, a lo cultural y a lo 
político. A propósito de las intervenciones de los conferencistas, la profesora Rita Flórez 
afirmó que podría decirse que los maestros y maestras son diseñadores de experiencias 
y les planteó un interrogante sobre el papel que juega la voz de los niños en ese diseño. 
El profesor Brailovsky respondió a esta inquietud señalando que la experiencia rehúye 
del diseño, pero cuando un maestro toma decisiones, desde el punto de vista puramente 
pedagógico y didáctico, puede plantear un encuadre o un esquema, que puede vivirse de 
distintas maneras, como acogedor, hospedador o limitante, dependiendo del papel que 
cumpla el anfitrión. Para concluir la sesión y en referencia a la lectura y a la ciencia, el 
conferencista argentino compartió una cita de Leo Vigotsky: “la conciencia se refleja 
en una palabra como el sol en una gota de agua. Una palabra es a la conciencia lo que 
una célula viva al conjunto de un organismo, lo que un átomo al universo. Una palabra 
es un microcosmos de la conciencia humana”.
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Conclusiones 
A continuación, se resumen las ideas principales de la conversación entre moderadora 
y conferencistas, tratadas en la segunda parte de la sesión 4. 

 • El balbuceo como metáfora. Se mencionó que los contenidos que facilita la 
escuela son “bellos pretextos” para balbucear diferentes lenguajes y saberes, 
incluido el de la ciencia. En ese sentido, más allá de las competencias o habilidades 
asociadas a la adquisición de cada contenido, la invitación es a reconocer que 
dichos saberes posibilitan la construcción del sujeto, ampliando sus sensaciones 
y la percepción de sí mismo en relación con otros. 

 • El reto de establecer un diálogo entre diferentes marcos de referencia. Este 
desafío implica pasar del conocimiento como representación al conocimiento 
como acción. Es decir, encontrar categorías que permitan dialogar en las 
diferencias y construir propuestas a partir de diferentes sistemas de conocimiento, 
respecto a la solución de situaciones concretas relacionadas con la realidad de la 
vida de los niños o de las comunidades. 

 • La experiencia, el conocimiento y la construcción de sentido. Se hizo énfasis 
en comprender el conocimiento y la experiencia como nociones que no rivalizan 
sino en las que la experiencia del mundo se articule al sistema de creencias 
previo. Esto posibilitaría relacionar el ethos individual con la experiencia de 
la escuela y la construcción de nuevos mundos, en tanto esta relación tenga 
sentido para cada persona. Esta idea hace parte del concepto de “conglomerado 
de relevancias” desarrollado en el documento elaborado por la conferencista para 
la sesión. 

 • Lo local, lo global y los cambios en las tendencias curriculares. A partir del 
reconocimiento de una tensión entre tendencias homogeneizadoras globales y las 
particularidades culturales del contexto local, se están dando transformaciones 
curriculares que posibilitan el diálogo de saberes, la interdisciplinariedad y la 
participación de la comunidad. Estos cambios serán más notorios a largo plazo. 

 • El asombro y la curiosidad como experiencia. El asombro y la curiosidad de 
transforman en conocimiento (episteme) a través de la lectura o la escritura. Por 
su parte, la curiosidad es una experiencia que se especializa y, por tanto, debería 
educarse para que a través de ella se encuentre el sentido. 



Mesa 5. 
Enfoques transversales de 
LEO para la integración de 

las culturas visuales, sonoras 
y digitales en las prácticas 

sociales y escolares de 
lenguaje de los niños, niñas, 

jóvenes y adolescentes.
Conferencistas: Gemma Lluch (España) y  

Alfonso Vargas Franco (Colombia)

El quinto encuentro de la mesa, realizado el 27 de octubre, buscó resolver los siguientes 
interrogantes: 

 • ¿Cómo incorporar las culturas sonoras, visuales y digitales a las prácticas de 
LEO, teniendo en cuenta los nuevos enfoques socioculturales sobre prácticas 
del lenguaje? 

 • ¿Cuáles pueden ser las rutas y estrategias más efectivas para favorecer la 
incorporación de múltiples prácticas de LEO por parte de docentes y 
bibliotecarios?

Estas inquietudes surgieron como resultado de la situación problemática identificada 
por el equipo del PNLE-MEN en la formulación de la política y que se resume de la 
siguiente manera: 

De acuerdo con el documento base de la Política Pública LEOBE, el enfoque 
transversal de la lectura, la escritura y la oralidad, así como de la BE es uno de sus 
fundamentos conceptuales y estratégicos para: 



 • Potenciar estas prácticas en todo el proceso educativo de los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos, garantizando una formación integral en la que 
las capacidades emocionales, cognitivas y sociales tengan la misma relevancia. 

 • Impactar integralmente el proceso educativo, lo que abarca todas las áreas del 
conocimiento y los entornos sociales en los que tiene lugar la vida escolar y 
familiar de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos.
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Documento “Sesión 5 de la Mesa 
Permanente Escuela, Biblioteca 

Escolar y Lenguaje”
Autora: Gemma Lluch38. 

Las sesiones anteriores ya han introducido temas que son fundamentales para abordar 
las preguntas que se plantean en esta. Cuestiones como:

 • Sociedades letradas y orales (a partir de herramientas).

 • Formación docentes continua y permanente.

 • Las nuevas oralidades. 

 • Apertura de las prácticas escolares a la comunidad. 

Por tanto, no repetiré lo que ya se ha dicho, sino que partiré de lo ya construido. 

Posibles rutas y estrategias

Para responder a la pregunta:

38 Catedrática de la Universitat de València del Departamento de Filología Catalana. Doctora en Filología y 
Premio extraordinario de Doctorado. Imparte docencia en el grado de Filología Catalana y diferentes másters. 
En 30 años de investigación y transferencia de dicha investigación, ha publicado más de 100 trabajos entre 
artículos, capítulos de libros y monografías. Así mismo, ha publicado 17 libros completos y ha participado 
en 8 proyectos de investigación. Sus líneas de investigación se centran en la narrativa de la tradición oral y su 
evolución, la literatura infantil y juvenil, programas de promoción de lectura y epitextos virtuales públicos que 
hablan de lectura y libros. Sitio web: http://www.gemmalluch.com/esp/

Conferencia 9
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¿Cuáles pueden ser las rutas y estrategias más efectivas para favorecer la incorporación 
de múltiples prácticas de lectura, escritura y oralidad por parte de docentes y 
bibliotecarios?

La escritura y la oralidad como comunicación

Hemos elegido centrarnos en una ruta concreta que favorece la integración «lectura-
escritura-oralidad» desde los nuevos enfoques socioculturales: la lectura y la oralidad 
como comunicación social (y de gestión de tareas) y la lectura como medio para escribir.

Concretamente, proponemos un mapa de integración concreto que tiene en cuenta:

 • La lectura como un medio para escribir y para construir el contenido.

 • La oralidad como una forma de gestionar, en grupo, este proceso.

 • La escritura y la oralidad como un medio para comunicarnos con la sociedad.

LECTURA: 
como medio para crear contenido.

ORALIDAD:  
como forma de gestionar en grupo los 

procesos
ESCRITURA/ORALIDAD:  

como forma de comunicar

Estrategias de trabajo

Para conseguirlo, hay que tener en cuenta dos estrategias principales (Zayas, 2021) que 
sitúan la lectura en el centro.

Leer para escribir requiere ayudar a mirar los textos

Es decir, para enseñar a los alumnos a componer un texto no basta con informarles 
cómo se hace: cuáles son las características de la clase de texto que van a escribir, cómo 
se estructura, cuáles son sus principales rasgos lingüísticos y paralingüísticos. Todo esto 
es insuficiente. Incluso si se ilustra con un ejemplo. Incluso si el ejemplo es bueno. 

Es necesario que los alumnos aprendan a identificar estas características examinando, 
con nuestra ayuda, varios textos de la misma clase que el que van a componer. Estas 
características son las que habrán de tener en cuenta en su composición.

Además, este proceso se realiza desde la oralidad: la explicación, el intercambio de 
preguntas y respuestas que buscan llenar los vacíos informativos y las dudas, encontrar 
los protocolos de escritura. 



Memorias de la Mesa Permanente Escuela, Biblioteca y Lenguaje 2020-2021 | 117

Escribir y comunicar oralmente requiere enseñar a leer

Escribir y comunicar oralmente para comunicarnos con la sociedad requiere enseñar a 
leer para informarse (adecuadamente) y para crear contenido. Es decir, escribir textos 
escritos y construir textos orales con la finalidad de comunicarnos con la sociedad 
requiere una planificación acompañada con los alumnos y una lectura crítica de textos 
diversos y de diferentes formatos para informarse y para crear un contenido. Este 
contenido se trabaja para transformarlo en un texto escrito u oral. 

Estrategias concretas

A partir del trabajo de Zayas (2021) proponemos algunas estrategias:

1. Hacer de la lectura, la escritura y la oralidad el principal medio para el aprendizaje.

2. Establecer siempre los objetivos de la lectura de cualquier texto: por qué se va a leer, 
para qué va a servir su lectura…

3. Diversificar los objetivos de la lectura:

 • Para despertar interés por los nuevos conocimientos.

 • Para construir conocimientos nuevos.

 • Para ampliar conocimientos ya construidos.

 • Para debatir sobre lo que se va a leer.

 • Para tomar el texto como modelo.

 • Etc.

4. Diversificar las clases de textos, de modo que se puedan desarrollar diferentes 
estrategias de lectura (leer es un verbo transitivo):

 • Textos de divulgación, periodísticos, literarios.

 • Textos continuos y discontinuos.

 • Textos multimodales.

5. Acompañar a los alumnos en la lectura para poder ayudarles:
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 • A identificar (con la ayuda de representaciones gráficas y otros medios) 
los marcadores de cohesión y los patrones organizativos que muestran las 
relaciones entre las ideas.

 • A inferir los significados que el texto no contiene de forma explícita.

6. Ayudar a los alumnos a comprender y a usar el lenguaje específico de un campo de 
conocimiento determinado: no solo la terminología, sino los patrones sintácticos en 
los que estos términos intervienen.

7. Utilizar en los enunciados de las tareas unas palabras u otras en función de los 
objetivos de la lectura. Por ejemplo:

 • Si el objetivo es planificar la lectura, utilizar palabras como objetivos, 
conocimientos previos, motivación…

 • Si el objetivo es procesar la información, utilizar verbos como buscar, 
seleccionar, analizar…

 • Si es comprobar que se ha entendido el texto, las palabras serán 
esquematizar, sintetizar, valorar, aplicar…

8. Usar fuentes e información disponibles en internet (bibliotecas virtuales, prensa 
digital, portales institucionales, etc.), de modo que puedas ayudar a tus alumnos a 
navegar de acuerdo con unos objetivos, a valorar la relevancia y la fiabilidad de la 
información.

9. Usar adecuadamente el libro de texto: no pretendas utilizarlo como único material 
para desarrollar estrategias de lectura. Puede servir, en algunos casos, para estructurar 
conocimientos tras el manejo de otras fuentes.

10. Integrar las actividades de lectura, de escritura y de oralidad. 

En conclusión 

 • Leer para escribir proporciona motivos para la lectura.

 • Escribir ayuda a reflexionar sobre los textos que se usan como fuente de 
información y como modelo de género discursivo.

 • Hablar para escribir permite establecer un diálogo en las tareas de planificación, 
de elaboración del texto y de evaluación. 
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 • Para no quedarnos en la teoría, a continuación, describimos unas secuencias 
didácticas en las que la lectura, la escritura y la oralidad se trabajan de manera 
conjunta siguiendo las estrategias anteriores.

Modelos de rutas y estrategias prácticas

Propuestas de prácticas concretas que unifican la oralidad, la 
escritura y la lectura

A la pregunta sobre cómo incorporar las culturas sonoras, visuales y digitales a las prácticas 
de lectura, escritura y oralidad teniendo en cuenta los nuevos enfoques socioculturales 
sobre prácticas del lenguaje y sobre cuáles pueden ser las rutas y estrategias más efectivas 
para favorecer la incorporación de múltiples prácticas de lectura, escritura y oralidad 
por parte de docentes y bibliotecarios, podemos dar respuestas con prácticas concretas 
como las que ya hemos publicado en materiales concretos a los que se puede acceder 
libremente. Las proponemos para ver de manera práctica cómo podemos diseñar rutas 
para incorporar las tres culturas; el lector puede ampliar estos ejemplos si consulta la 
publicación (Lluch, 2012).

Práctica 1. Propuestas desde el relato oral 
[Práctica completa en Lluch, 2012, pp. 21-50]

Esta práctica plantea trabajar los siguientes contenidos, objetivos, actividades y textos:
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Se intenta contestar preguntas como las siguientes:

¿Contar historias en el aula significa unir la cultura oral y la escrita? ¿Cómo ha 
sido planteado tradicionalmente? ¿Cómo nos lo podemos plantear para ligar con 
la actualidad y el futuro, en definitiva, con los intereses humanos y profesionales 
de nuestros estudiantes? ¿Qué podemos hacer en el aula? ¿Qué trabajos nos pueden 
ayudar a hacerlo? Y tal vez la pregunta más importante: ¿contar historias en el aula, 
para qué? 

Las respuestas que proponemos pueden ser las siguientes:

 • Contar historias en el aula (o la biblioteca) para recuperar la cultura popular, 
entendiéndola desde un nuevo marco conceptual: una cultura oral como parte 
de una cultura viva, activa y en movimiento, que genera relatos que interesan a 
nuestros alumnos. 

 • Contar historias en el aula (o la biblioteca) para aprender a narrar oralmente. Pero 
¿qué significa aprender la narración oral? Algo más que la mera memorización 
de historias, que también es importante; significa apropiarnos de una serie de 
estrategias para hacer llegar al público una historia, es decir, adecuar esqueletos 
narrativos, que forman parte de una tradición determinada, a un nuevo público. 
Estrategias que nos ayudarán a comunicar mejor.

 • Contar historias para leer discursos escritos y audiovisuales. El largo recorrido 
caminado por unas pocas narraciones orales las ha acabado transformando en 
mitos de nuestro tiempo. El relato oral pasa a ser escrito y se produce un proceso 
creativo y destructivo a la vez. El escrito pasa a ser audiovisual. Y en la mayoría 
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de los casos, personajes, motivos, relatos que forman parte de los universos de 
consumo actual.

Y las prácticas concretas de trabajo en el aula o en la biblioteca que se proponen 
pueden ser:

1. De la leyenda urbana a la histórica. La vigencia de un género.

Trabajar la leyenda urbana como relato y como género actual. Entender por qué son 
creadas, por qué se extienden tan rápidamente, por qué son temas recurrentes que 
motivan capítulos de series de televisión o películas, o por qué forman parte de la 
conversación es entender la función que la cultura popular ha tenido a lo largo de la 
historia. Y lo podemos hacer desde un tipo de relato que engancha y gusta a los jóvenes, 
es más: forma parte de su cultura.

Los objetivos que proponemos trabajar, relacionados con el currículo, son los 
siguientes:

 • Relatar en voz alta para un grupo con la finalidad de entretener.

 • Comparar y contrastar temas y elementos de la historia, formas de inicio, 
desarrollo cronológico y desenlaces.

 • Leer, comentar y recitar leyendas de diferentes culturas, reconociendo los 
elementos del relato literario y su funcionalidad.

 • Desarrollar la autonomía lectora y el aprecio por la literatura como fuente de 
placer y de conocimiento del mundo.

 • Valorar las fuentes de documentación virtual y tradicional.

 • Practicar las formas de citar los documentos que usamos.

Las acciones que proponemos son:

 • Recogida de leyendas urbanas entre los compañeros, en internet, etc.

 • Comparación de los elementos comunes a las leyendas con estructuras similares.

 • Preparación de la presentación oral en grupo de las leyendas similares.

 • Lectura en voz alta o presentación oral al grupo, previa preparación.
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 • Evaluación de los recursos utilizados para una buena comunicación oral.

 • Reflexión en grupo sobre la función de las leyendas urbanas.

2. De la cenicienta a las princesas del Hola. La vigencia de un mito. 

Trabajar los cambios en el cuento de hadas como un relato corto que ha tenido vigencia 
a lo largo de los siglos, que ha sufrido la influencia de la industria del entretenimiento 
y que llega a los lectores actuales a través de múltiples reescrituras. 

Los objetivos que proponemos trabajar, relacionados con el currículo, son los 
siguientes:

 • Practicar la lectura en voz alta comentada de relatos breves a través de las 
versiones de La cenicienta, para reconocer los elementos del relato literario y su 
funcionalidad.

 • Comparar y contrastar los diferentes elementos de la historia: el papel de la 
protagonista y del príncipe, las formas de inicio y final o el desarrollo cronológico 
de las diferentes versiones de La cenicienta.

 • Observar la transformación de la narrativa desde la tradición oral a la narración 
literaria y audiovisual moderna en prosa, y del héroe al personaje de novela a 
través de las diferentes versiones de La cenicienta.

 • Valorar las fuentes de documentación virtual y tradicional.

 • Practicar las formas de citar los documentos que usamos.

Las acciones que proponemos son:

 • Construcción de la versión de La cenicienta que el grupo recuerda.

 • Lectura, por grupos, en voz alta, de las versiones de La cenicienta.

 • Análisis comparativo de los elementos comunes y divergentes.

 • Presentación oral en grupo de los resultados del análisis.

 • Evaluación de los resultados y reflexión en grupo sobre las transformaciones 
que han sufrido las narraciones orales a lo largo del tiempo y de los elementos 
externos que más han influido.
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Práctica 2. Propuestas desde la lectura y la escritura virtual 
[Práctica completa en Lluch, 2012, pp. 79-114]

Esta práctica se plantea trabajar los siguientes contenidos, objetivos, actividades y textos:

Se intenta contestar preguntas como las siguientes:

¿Qué herramientas utilizan nuestros estudiantes? ¿Cuáles pueden usar? ¿Cuánto 
tiempo les dedican? ¿Para qué las utilizan? ¿Conocen cómo funcionan? ¿Por qué las 
usan? ¿Conocen las políticas de privacidad de esas herramientas? ¿Conoces cómo 
usarlas de forma segura? ¿Compartes tus lecturas con herramientas virtuales? 
¿Conoces o sigues algún booktuber?
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Las respuestas que proponemos pueden ser las siguientes:

 • La necesidad de establecer un diálogo para conocer las competencias virtuales y 
los usos de las redes sociales. El mundo virtual ha permitido dar la palabra a las 
propias historias de los escolares, a sus expresiones culturales con los tiempos que 
gestionan, de la forma que escogen y en los lugares que valoran. Son ya buenas 
razones para que el mundo virtual esté presente en el escolar. Pero también es 
imprescindible conocer al estudiante como consumidor cultural para compartir 
el contexto cultural del estudiante y sus marcos de confianza y, partiendo de 
ellas, potenciar la lectura y la escritura.

 • La construcción de un marco de confianza en el aula para conocer el grado 
de privacidad en el uso de las redes sociales. Leer no es solo leer literatura, 
es importante gestionar y trabajar la lectura para aprender y no solo los 
conocimientos considerados académicos, también aquellos que les ayudan en 
el día a día, por ejemplo, leer, entender y actuar en consecuencia sobre el uso 
adecuado de las redes sociales tanto para no hacer daño como para no permitir 
que nos lo hagan a nosotros.

 • La elaboración de protocolos para compartir la lectura en los medios sociales 
desde la oralidad y la escritura. 

 • Compartir lecturas en los espacios virtuales. Muchas de las actividades que hacen 
en internet, como compartir, leer, redactar, organizar, buscar, valorar, clasificar o 
utilizar archivos multimedia, podemos utilizarlas para leer y escribir sobre las 
lecturas, para compartirlo con conocidos o desconocidos, para aprender, para 
crear una comunidad unida por la lectura.

1. El uso de redes sociales

Los principales informes de los organismos públicos coinciden en señalar el mal uso 
que los adolescentes hacen de las redes sociales. Por eso es urgente trabajar la lectura 
y la comprensión de las cláusulas que hablan de privacidad en las redes sociales que 
utilizan. Es importante integrar este trabajo en el de la clase, por ejemplo, en el da la 
lectura, escritura y la oralidad, a través de las siguientes actividades.

 • Contestar a una encuesta, para conocer cómo protegen sus datos cuando usan 
las redes sociales. 

 • Argumentar oralmente los resultados en grupo a partir de un protocolo dirigido 
por el profesor.
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 • Elaborar una historia de vida conjunta del grupo centrada en el uso que han 
hecho y hacen de las redes sociales, de los posibles problemas que han tenido, etc.

 • Elegir una de las redes, compartir el apartado sobre la privacidad que propone. 
Proponer una mejora o modificación de esta normativa que los proteja del 
ciberacoso y de la intrusión en su intimidad. 

2. La lectura, la escritura y la oralidad en los espacios virtuales

Son muchas ya las propuestas y las actividades que se están realizando en el aula en los 
espacios virtuales. Algunas que se proponen en Lluch (2012) y que pueden revisar el 
protocolo para realizarlas son las siguientes:

 • Reseñar los libros leídos

 • Lectura conjunta del libro

 • El comentario de lecturas compartido

 • Producción escrita, oral y audiovisual después de la lectura de un libro

 • Lectura dramatizada

3. Más propuestas 

Lluch, G.; Esteve, A.; Calvo, V.; Monar, M. (2017): «El Quijote o Tirant lo Blanc entre 
blogs y Google Maps», Cruces, F. (dir.) ¿Cómo leemos en la sociedad digital? Lectores, 
booktubers y prosumidores. Madrid: Editorial Ariel, Fundación Telefónica. pp. 52-75.

Enlace39 
 • Analiza diferentes prácticas sobre lectura literaria en espacios virtuales.

Lluch, G. (2017). «Los jóvenes y adolescentes comparten la lectura» Cruces, F. (dir.) 
¿Cómo leemos en la sociedad digital? Lectores, booktubers y prosumidores. Madrid: 
Editorial Ariel, Fundación Telefónica. pp. 29-51.

 

39 https://publiadmin.fundaciontelefonica.com/index.php/publicaciones/add_descargas?tipo_fichero=pdf&idioma_
fichero=es es&title=¿Cómo+leemos+en+la+sociedad+digital%3F&code=601&lang=es&file=Como_leemos_en_la_
sociedad_digital_online.pdf&_ga=2.108690114.171302706.1512028433-921721878.1511853141
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Enlace40 
 • Analizan los principales booktubers españoles.

De booktubers o exposiciones orales para presentar una lectura. ¿Cómo lo hacemos?
Enlace41

 • Propuesta para transformar una exposición oral en el video de un booktuber.

Twitter en la comunicación académica
Enlace42 

 • Propuestas y ejemplificación para el uso de Twitter como comunicación 
académica.

Conclusiones

Más que con unas conclusiones, cerramos este escrito recordando que solo hemos 
presentado una forma más del trabajo conjunto de la escritura, la lectura y la oralidad. 
Una forma que considera la lectura como el centro, la escritura y la oralidad como 
forma de comunicación, la oralidad como una posibilidad de diálogo, intercambio y 
debate en el aula.

Hemos presentado unos ejemplos de actividades concretas que proponen el trabajo 
en el aula desde esta perspectiva. En todos los casos, es importante recordar que será 
difícil llevar a cabo este trabajo si no hay una estrategia compartida entre docentes y 
estudiantes.

Bibliografía

Lluch, G. (2012): Del oral, audiovisual y digital a la lectura (y la escritura) en secundaria. Madrid: Fundación SM. 
Enlace descarga: https://roderic.uv.es/handle/10550/58374 

Zayas, F. (2021): Darle a la lengua. Claves para la enseñanza de la lectura y de la escritura. València: COedCO.

40 https://publiadmin.fundaciontelefonica.com/index.php/publicaciones/add_descargas?tipo_fichero=pdf&idioma_
fichero=es_es&title=¿Cómo+leemos+en+la+sociedad+digital%3F&code=601&lang=es&file=Como_leemos_en_
la_sociedad_digital_online.pdf&_ga=2.108690114.171302706.1512028433-921721878.1511853141

41 http://www.gemmalluch.com/esp/de-booktubers-o-exposiciones-orales-para-presentar-una-lectura-como-
lo-hacemos/

42 http://www.gemmalluch.com/esp/twitter-en-la-comunicacion-academica/
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Enfoques transversales de LEO para 
la integración de las culturas visuales, 

sonoras y digitales en las prácticas 
sociales y escolares de lenguaje de los 

niños, jóvenes y adolescentes.
Autor: Alfonso Vargas Franco43. 

En concreto, antes de responder a la pregunta por el cómo es necesario examinar los 
presupuestos teóricos, metodológicos y didácticos en los cuales se ha fundamentado la 
enseñanza del lenguaje en los niveles de educación básica y media en Colombia.

Mi hipótesis es que los presupuestos en los que se fundamentaron los diseños 
curriculares del área de Lengua Castellana en nuestro país en los años 80 e incluso 
el último que todavía rige la enseñanza del área (MEN, 1998) resultan en estos 
momentos insuficientes -sin dejar de reconocer que en su momento representaron 
avances significativos frente al modelo gramatical tradicional que regía las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje de la lengua materna, así como a la visión historiográfica de la 
literatura-.

La incorporación de disciplinas de las ciencias del lenguaje como el análisis del discurso, 
la lingüística del texto, la psicolingüística sobre los procesos de lectura y escritura, 
así como de la semiótica para orientar la enseñanza de la literatura y otros sistemas 
simbólicos constituyeron puntos de inflexión en relación con la visión hegemónica de 

43 Doctor en Comunicación Lingüística y Mediación Multilingüe de la Universidad Pompeu Fabra, profesor 
del Departamento de Lingüística y Filología de la Universidad del Valle y director del grupo de investigación 
Literacidad y educación. Ha publicado diversos artículos, capítulos de libro, libros de texto y de investigación 
sobre escritura académica, lectura y escritura digitales, análisis del discurso en redes sociales e identidades y 
procesos de formación docente en lenguaje. Un enfoque sociocultural y de próxima aparición en este mismo 
sello editorial, La educación en tiempos de crisis. Retos para la alfabetización digital en el siglo XXI. Su 
investigación más reciente (2018-2021) es “En el rap 10, en el colegio 0”, capital lingüístico, escuela y fracaso 
escolar.

Conferencia 10
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la gramática tradicional, la generativo-transformacional chomskiana y la gramática 
estructuralista que dominaron los currículos colombianos en lenguaje.

Hoy, tanto los conceptos estables de lenguaje, lectura y escritura y de texto se han 
modificado. En este sentido, resulta sugestivo el planteamiento de Pahl y Rowsell 
(2005) sobre la necesidad de redefinir el sentido con el cual vemos e interactuamos con 
los textos, los cuales necesitan ser redefinidos como artefactos (p. 27) que poseen una 
historia y una presencia material.

Una de las disciplinas emergentes que contribuye a iluminar nuevas formas 
de comunicación que utilizan diferentes tipos de modos de significación es la 
multimodalidad.

La multimodalidad puede verse en una diversidad de textos y ha transformado la forma 
como los niños y los adolescentes se relacionan con la alfabetización. Los estudiantes ya 
no se limitan a descodificar, hojear y escanear, sino que se mueven a través de los textos 
y entre ellos, diseñan textos, crean códigos de marcado, presentan imágenes, etc. Antes 
los estudiantes entendían la disposición de las páginas de un libro. Hoy leen, diseñan, 
navegan y escriben en la pantalla. 

Los estudiantes, como lectores de textos modernos, están acostumbrados a leer para 
obtener información a medida que se les suministra, en lugar de completar un texto y 
seguir adelante. Pasan de un texto en línea a otro en trayectos de navegación hipertextual, 
en el sentido de lo planteado por George Landow, y pueden moverse entre pantallas 
para obtener información y procesarla en un ensayo que están escribiendo para cumplir 
con sus deberes académicos. Ahora la información es inmediata y no hay que ir a la 
biblioteca a consultar libros para cumplir necesidades de información, placer o hacer 
tareas. Estas habilidades implican nuevos conjuntos de prácticas que los estudiantes 
tienen que dominar como lectores y escritores.

Estas nuevas prácticas letradas multimodales requieren nuevos marcos interpretativos 
para ser comprendidas y enseñadas en el giro digital que está experimentado no solo la 
economía, sino particularmente la educación y la enseñanza del lenguaje, de la lectura 
y la escritura.

Como destaca Lluch (2010), esta mirada plural arrojará muchos elementos de análisis 
para comprender el universo del nuevo lector y de las diversas modalidades de lectura 
contemporánea.

Algunos ejes conceptuales que pueden derivar en la articulación entre prácticas 
letradas estandarizadas y prácticas vernáculas de literacidad del estudio del nuevo lector, 
pero sobre todo a construir significado de lo letrado por parte de los niños y los jóvenes, 
son los siguientes:

 • Los blogs y el bloguerismo

 • Las comunidades de fans
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 • Los youtubers

 • Los booktubers

 • La literatura digital y los jóvenes

 • El rap, la canción urbana y la cultura popular

 • Videojuegos y gamificación

 • Nuevos géneros literarios digitales 

 • La novela gráfica

El impacto del giro digital en las nuevas prácticas de lenguaje de los niños y 
adolescentes es un hecho distintivo de la cultura contemporánea. Se trata, sin duda, de 
un giro copernicano en los procesos de acceso y apropiación de lo letrado que requiere 
nuevos marcos teóricos y nuevos diseños de investigación para poder comprender en 
profundidad la naturaleza de los cambios que ha experimentado la comunicación y el 
lenguaje en el siglo XXI. 

Como destacan Barton y Lee (2013), las transformaciones sociales y económicas 
están ligadas de manera indisoluble con innovaciones tecnológicas las cuales impactan 
sobre diferentes órdenes o aspectos de la vida. Este es un presupuesto fundamental para 
comprender los cambios contemporáneos mediados por las tecnologías digitales.

Estos cambios relacionados con las tecnologías, en definitiva, se inscriben en amplios 
cambios sociales. La vida contemporánea se ha visto modificada por el impacto del 
lenguaje y nuevas prácticas comunicativas.

La importancia del lenguaje

El lenguaje desempeña un papel central en estos cambios contemporáneos, los cuales 
son fundamentalmente transformaciones en la construcción del significado y la 
comunicación. El lenguaje es central para darle forma a estos cambios en la vida y en 
las experiencias de vida de las personas.

Tradicionalmente muchas disciplinas del lenguaje se habían basado en conceptos 
bastante estables que han sido puestos en discusión en las últimas investigaciones sobre 
la cultura escrita y por la creciente actividad de las personas en línea. 

Por ejemplo, en un sitio web que combina imágenes y palabras, hay que redefinir 
conceptos básicos como el de texto. También es necesario redefinir las unidades 
básicas de la sociolingüística, como la variación, el contacto y la comunidad. Muchos 
investigadores son conscientes de que las nociones centrales de la interacción, como la 
toma de turnos y el cara a cara, funcionan de forma diferente con la interacción en línea. 
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Los conceptos de autor y público se vuelven aún más complejos. 
No resulta claro tampoco cuándo referirse a la lengua como escrita o hablada, pues 

esas fronteras son cada vez menos marcadas y las actividades de lectura y escritura 
se encuentran en proceso de redefinición. Por lo tanto, examinar los nuevos datos y 
métodos de la investigación lingüística, así como las nuevas visiones del lenguaje en 
general con respecto a los espacios en línea constituye un punto de partida para la 
investigación y la enseñanza de las nuevas maneras de comunicar y significar.

Estos cambios se producen hoy de la mano de lo digital. Existe un consenso muy claro 
en torno a que muchos espacios y actividades, que incluyen la vida diaria, el trabajo y 
la educación, son transformadas por la expansión de lo digital. Entre algunos de los 
ejemplos que señalan Barton y Lee (2013) se encuentra la digitalización de la fotografía 
que permite compartir fotos en línea, en las redes sociales como Facebook e Instagram 
y Flickr, especialmente en estas dos últimas, que se han convertido en un inmenso 
repositorio de fotografía digital que abarca no solo la actividad de personas famosas, 
sino la de los ciudadanos en todo el mundo.

Otro ejemplo paradigmático de los cambios contemporáneos lo constituyen las 
prácticas de escritura académica. Son muy pocas las personas que hoy escriben a mano 
un texto completo, sin antes redactarlo en un computador. La escritura de los ensayos 
académicos en los niveles de educación básica, media y superior se produce casi en su 
totalidad en un procesador de textos. Con todo, es necesario aclarar también que la 
escritura ha sido un modo dominante o hegemónico usufructuado por las élites para 
perpetuar su dominación social, el cual viene siendo retado por la emergencia de la 
imagen en la comunicación entre los diferentes grupos sociales y al mismo tiempo un 
medio muy importante de comunicación y construcción de las identidades individuales 
y sociales de sus integrantes.

A nivel laboral también escribimos correos, textos de WhatsApp y diversos tipos de 
comunicaciones a través de dispositivos digitales conectados a la red.

Sin duda, la emergencia de nuevos géneros discursivos y de prácticas de lectura y 
escritura escolares y vernáculas constituye un punto de inflexión en el lenguaje y la 
comunicación contemporáneos. Los adolescentes del siglo XXI están completamente 
implicados en este tipo de discursos como usuarios y productores, así que es necesario 
vincularlos como sujetos en los diseños curriculares y en la didáctica de la lectura y la 
escritura en los diferentes niveles de la escolaridad.

Sin embargo, esta articulación no es sencilla. Al contrario, las fronteras de la 
escuela siguen manteniéndose infranqueables, o para decirlo de manera matizada, 
son reticentes en relación con el reconocimiento e incorporación de las prácticas 
vernáculas de literacidad de los niños y los jóvenes, a pesar de los avances irreversibles 
de la digitalización. La institución educativa de Occidente ha privilegiado el acceso 
a la tradición escrita como fundamento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
así como de la socialización y apropiación del conocimiento, pero ha valorado poco 
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el capital lingüístico y cultural del estudiante en su individualidad, así como en su 
diversidad social.

Hoy los estudiantes leen y escriben a través de nuevos géneros discursivos y en escenarios 
diferentes a la escuela y que resultan altamente significativos para su identidad personal 
y social. Como plantean Pah y Rowsell (2005) los textos se consideran portadores de 
diferentes discursos, formados por lo visual, el sonido, el movimiento y el gesto y pueden 
considerarse artefactos que hacen referencia a personas y lugares (p. 26). 

Entre algunos de estos géneros que combinan diferentes tipos de soporte multimodal 
podríamos mencionar los siguientes:

 • Libros de cuentos infantiles

 • Libro-álbum

 • Libros que no son de ficción (por ejemplo, los libros de Dorling Kindersley)

 • Fábulas

 • Libros con solapas y pop-ups

 • Páginas web y webblogs

 • Poesía digital

 • Canciones

 • Obras de arte

 • Mensajes de texto

 • Películas

 • Películas de animación

 • Videoclips musicales

 • Tutoriales de Youtube

 • Videojuegos

 • Logotipos y gráficos

 • Novela gráfica

 • El cómic
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 • La realidad virtual: el caso de Metaverso, el nuevo nombre que tendrá la red 
social Facebook que se basará en una experiencia intensiva de realidad virtual.

Por otra parte, el tema de la proliferación de noticias falsas (fake news), el fenómeno 
de la desinformación y la instigación del odio y la intolerancia en las redes sociales 
constituyen hoy aspectos de gran relevancia en la alfabetización del siglo XXI. 

Dicho de otra manera, los niños y adolescentes en edad escolar están inmersos en 
diferentes actividades en la red en las cuales están expuestos en forma intensiva a estos 
fenómenos que requieren también posturas éticas y discursivas analíticas. Por lo tanto, es 
clave incorporar esta dimensión del lenguaje con el propósito de fomentar el desarrollo 
de la lectura crítica, aspecto que también debería abordarse en las nuevas concepciones 
de enseñanza del lenguaje.

Pedagogías de la imagen

La escritura ha operado en la sociedad occidental como un modo privilegiado de 
acceso al conocimiento. La escuela se ha fundado también sobre la discusión racional 
articulada con la tradición escrita (Mockus, Hernández, Granés, Charum y Castro, 
1994). Por otra parte, la escritura fue hasta antes del advenimiento de la sociedad de la 
imagen y de la digitalización “la depositaria privilegiada del poder” (Martín-Barbero y 
Corona Berkin, 2017).

En este contexto emerge como un problema para la educación contemporánea y para 
disciplinas como la filosofía, la estética, el análisis del discurso y la semiótica multimodal 
la incorporación de las imágenes como objeto de investigación y de enseñanza.

Así, deviene en una tarea educativa fundamental el trabajo con las imágenes y el 
desarrollo de propuestas de articulación entre las palabras y las imágenes (Dussel y 
Gutiérrez, 2019), poniéndolas en relación con otras prácticas significantes como 
la fotografía, el video, el uso de las redes sociales, la página web y el blog como 
instrumentos de enseñanza y aprendizaje del lenguaje, las lenguas y de otras disciplinas 
del conocimiento.

Un aspecto central de las pedagogías de la imagen cuyo estatuto epistemológico 
se encuentra en construcción es la relación entre el yo y los otros, o entre el sí y los 
distintos, o, dicho de otra manera, el modo en que edificamos nuestra manera de ser y de 
relacionarnos con los demás. Además, para Dussel y Gutiérrez (2019) y Martín-Barbero 
y Corona Berkin (2017), hoy la imagen es la principal herramienta de relaciones entre 
los grupos minoritarios y juega un papel muy importante en la cultura popular. Por lo 
anterior, el trabajo con las imágenes deviene en un aspecto relevante de la formación 
política y ética relacionada de manera muy fuerte con el tema de las identidades en los 
medios de comunicación y en las redes sociales.
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La cultura contemporánea está atravesada por la diseminación de las imágenes, razón 
por la cual una pedagogía de la imagen debe incorporarse dentro de los currículos 
educativos en los diferentes niveles de la escolaridad.

Marcos teóricos claves

Explorar estos nuevos géneros discursivos y las nuevas modalidades de la literacidad 
en el entorno digital requiere, a mi modo de ver, la incorporación de nuevos marcos 
teóricos que contribuyan a remozar los aportes de la psicolingüística y sus aportes a la 
investigación sobre la enseñanza del lenguaje y de la lectura y la escritura.

 • Los nuevos estudios de literacidad (New literacy studies)

 • Las literacidades digitales

 • Nuevas prácticas de lenguaje en el giro digital

 • Las investigaciones sobre las literacidades de los adolescentes
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Discusiones y reflexiones adicionales 
La segunda parte de la sesión, dedicada al diálogo entre la moderadora, los conferencistas 
y la audiencia invitada a la mesa, giró en torno al sentido de la incorporación de las 
culturas sonoras, digitales y visuales en el aula; prácticas LEO como ejercicio de 
solidaridad; ¿hay que leer solo lo que nos gusta?; retos de las facultades de educación 
en la aproximación a las culturas sonoras, visuales y digitales; el papel de las bibliotecas 
escolares; ¿cómo cerrar la brecha digital?; oportunidades del aprendizaje de una lengua 
extranjera. A continuación, se presenta el desarrollo de estas discusiones. 

El sentido de la incorporación de las culturas sonoras, digitales 
y visuales en el aula

Para iniciar la conversación, la profesora Rita Flórez planteó a los conferencistas el 
debate sobre las fronteras de lo que pasa fuera y dentro de la escuela pues, desde su 
perspectiva, algunas veces, cuando los profesores y profesoras llevan al aula cosas que 
ocurren fuera de ella, terminan por destruir su encanto. 

Respecto a esta cuestión, la maestra Lluch afirmó que no todo lo que los adolescentes y 
preadolescentes hacen por fuera del aula deba llevarse al aula. Señaló que los adolescentes 
han huido de cada plataforma cada vez que han llegado los adultos. Explicó que así 
pasó con Facebook, con Twitter y, ahora, con Instagram. En su concepto, la pregunta 
clave no es el cómo llevar las culturas sonoras, visuales y digitales al aula, sino para 
qué. Por ejemplo, llevar un blog al aula es interesante porque es un lugar colaborativo 
que permite comunicar a la comunidad, siempre que exista una estrategia detrás de 
su planteamiento. Pero para esto debe consensuarse de qué se quiere hablar, ha de 
buscarse información y debe educarse sobre su búsqueda. En su concepto, uno de los 
grandes males del siglo XXI es la manipulación mediante la información por parte de 
las grandes empresas y en esto debe trabajarse desde la primera infancia y de acuerdo 
con el nivel de cada persona. 

Por otra parte, Vargas Franco dijo que no se trata de llevar, porque sí, todo lo que los 
chicos hacen fuera de la escuela en sus prácticas letradas. Desde su perspectiva, habría 
que propiciar algunas condiciones de calidad, establecer los propósitos y considerar la 
audiencia. Para ejemplificar su afirmación indicó que, en un programa de formación 
docente en lenguaje que tuvo a su cargo, conociendo la importancia que iba a jugar 
para ellos la lectura y la escritura en su futuro desempeño profesional, indagó primero 
sobre su historia como lectores y escritores, porque dependiendo de sus experiencias y 
de la calidad de estas, ellos podrían tomar conciencia de lo que iba a significar enseñar 
la lectura y la escritura. 
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Gemma Lluch relató el hecho de que, en estos ejercicios, la conciencia de escribir para 
otro, que no es el profesor, obliga a hacer un trabajo con más esmero. Así mismo, afirmó 
que las nuevas culturas digitales deberían llegar al aula no solo para ser adquiridas, 
sino para reflexionar sobre ellas y propiciar un uso responsable en la vida privada de 
los estudiantes. Posteriormente, la moderadora le preguntó a Vargas Franco cómo 
conseguir que las literacidades vernáculas sean un ancla para avanzar en otras formas de 
literacidades. 

Vargas Franco respondió que le corresponde a la escuela y a los educadores, como 
estudiosos de estos temas, avanzar en el diálogo entre estos lenguajes y la cultura de 
los niños y los jóvenes, así como hacer ajustes curriculares que den cuenta de lo que 
ocurre al margen de la escuela, siempre pensando en la necesidad de generar consciencia 
sobre las prácticas lingüísticas, su funcionamiento y su incorporación con sentido en el 
discurso educativo. Para él, la tarea desde la formación como profesores de lengua y el 
análisis del discurso y la lingüística debería ser incorporar esos giros, escuchar esas voces 
y tener la sensibilidad necesaria para conversar con ellas, sin sancionarlas. 

Prácticas LEO como ejercicio de solidaridad 

A continuación, la profesora Flórez introdujo a la mesa los comentarios de José Luis 
Mejía, invitado de la Secretaría de Educación del Cesar, quien escribió: “la lectura, la 
escritura y la oralidad son el triángulo del aprendizaje. Ernesto Sábato dijo: se debe leer 
lo que a uno le apasiona, lo que a uno le gusta. La lectura, la escritura y la oralidad son 
los hilos que tejen la historia de los pueblos y deben tener funciones solidarias, en el 
sentido de que lleven a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a encontrar el camino 
y el sentido de la vida”. A propósito de estas reflexiones, la profesora Flórez propuso a 
los panelistas conversar sobre la función solidaria de la lectura, la escritura y la oralidad. 

Respecto a la función solidaria de las prácticas LEO, Lluch señaló que la oralidad, 
como se ha planteado en la mesa, se refiere a escribir, leer y hablar en colaboración y 
que, cuando se hace de esta manera, se aprende a respetar el punto de vista del otro y a 
ser solidario. Además, precisó que el trabajo de la escuela es fundamental en descubrir 
las trampas que pone la tecnología, pues no puede olvidarse que está en manos de 
grandes empresas que, a cambio de su uso, modifican las conductas de las personas, 
hacen que compren algo o que dejen datos de su vida.

Por su parte, el profesor Vargas comentó que aboga por la necesidad de abrir el diálogo 
a las culturas populares, a las prácticas vernáculas de lectura y escritura y que, en su 
opinión, esta sería una base para construir relaciones de solidaridad con las personas que 
han sufrido procesos de segregación o estigmatización. Para el maestro colombiano, una 
manera de construir relaciones de solidaridad es no señalar, por ejemplo, a los jóvenes 
que participaron en las protestas de abril y mayo del 2021 como vándalos o como un 
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resultado de la manipulación por parte de algunas organizaciones, sino reconocer que 
con sus acciones expresaron necesidades e inconformidades. En este sentido, dijo, sus 
relatos llevarían, de alguna forma, a que puedan organizar su experiencia, sus recuerdos, 
a construir una narrativa auténtica y a emplear las herramientas del lenguaje para 
sublimar el sufrimiento. 

Retos de las facultades de educación en la aproximación a las 
culturas sonoras, visuales y digitales

La conversación entre la moderadora y los conferencistas continuó a partir de la pregunta 
de Guillermo León Velásquez Villa, invitado a la mesa, quien planteó: “viniendo de una 
tradición académica donde el texto escrito es el legitimador de la cultura, ¿qué deben 
hacer las facultades de educación para ampliar sus discursos en pro de acercar esos 
nuevos textos a la escuela?, ¿cuáles son los retos dentro del panorama de la educación 
superior para establecer puentes que entren en afinidad con las necesidades de la 
educación actual?”.

Para responder a la inquietud, Lluch explicó que, en la universidad en la que trabaja, 
la oralidad se introdujo hace ya un tiempo, a partir de una evaluación que hicieron los 
mismos profesores, en la que encontraron que cuando los alumnos llegaban a cierto 
nivel, tenían dificultades para hacer un texto oral académico no muy formal. El proceso 
de actualización se hizo con un grupo de profesores externos que habían desarrollado 
el tema en otras facultades. En este marco se hicieron unas prácticas en las que se 
usaban modelos de la industria del entretenimiento, para determinar qué imitar y qué 
no, adaptar lo imitable, y generar contenido. Particularmente, los estudiantes debían 
elaborar y subir a un blog recomendaciones de libros vistos en clase, dirigidas a docentes 
de instituto mayores que ellos;  con este fin, revisaban y seleccionaban booktubers, 
analizaban qué les gustaban de estos personajes y los emulaban. 

En relación con la pregunta del invitado, el profesor Vargas habló sobre la experiencia 
de la incorporación de los jóvenes a la escritura y a la oralidad académicas y señaló 
que es un proceso complejo, dado que los estudiantes no han profundizado en estos 
procesos en su educación básica y media. Así mismo, compartió que en la Universidad 
del Valle ha replicado una experiencia adquirida en sus estudios de doctorado, en 
la que los estudiantes deben preparar y grabar una exposición oral formal de 3 a 5 
minutos, que incluye una rejilla para la preparación y la evaluación. El docente resaltó 
que esta práctica ha contribuido a que sus estudiantes sean más conscientes, aunque 
con dificultades porque provienen de culturas muy orales, con registros muy informales 
y en donde aprender los niveles de adecuación y pertinencia del discurso oral formal 
requiere esfuerzo. Sin embargo, apuntó Alfonso, ha habido avances y se comprende que 
este es un componente importante de la formación lingüística del futuro profesional, 
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más, si es un futuro maestro de lenguas y literatura. Rita Flórez añadió que las prácticas 
de las que se ha hablado deberían iniciarse desde muy temprano en la vida de los niños 
y las niñas. Apuntó que no es necesario esperar a la educación superior, cuando esto 
es una construcción que se da en el tiempo y con buenas prácticas, significativas, con 
sentido y con objetivos concretos. 

Por otra parte, en la sesión se reflexionó sobre los productos cortos y audiovisuales 
que prevalecen en plataformas como Tiktok. Esta discusión derivó del comentario de 
Rodrigo Gil, de la Secretaría de Educación de Bogotá: “Las nuevas modalidades de 
lectura y escritura se transforman de manera constante. Un ejemplo de lo anterior 
son los youtubers, que creaban videos de 5, 10 minutos o más, y que, con la aparición 
de la plataforma de Tiktok, han acortado sus videos, haciendo que los creadores de 
contenido sean más concisos con su información, pues sus audiencias se cansan al ver 
videos tan largos. Curiosamente, en la lectura de textos se presenta algo similar: a los 
estudiantes les atraen más los cuentos cortos, los microrrelatos. Por lo tanto, me parece 
que las estrategias de concursos sobre la promoción de escritura y lectura de esta clase 
de textos son muy positivas, como, por ejemplo, el concurso de Bogotá en 100 palabras”. 

Al respecto, el profesor Vargas comentó que esta situación evidencia el fenómeno de 
la sociedad del espectáculo e indicó que hay que entender lo que ocurre como parte de 
un engranaje económico desplegado por empresas muy poderosas. Anotó además que, 
con fines didácticos, los videos cortos podrían tener un gran impacto. En el mismo 
sentido, la profesora Gemma compartió con la mesa una publicación reciente44, que 
cuenta cómo en el 2003-2006, los adolescentes en España comenzaron a compartir 
las lecturas en sus blogs y cómo de los blogs pasaron a Youtube. La panelista española 
explicó se ha observado que la palabra escrita tiende a desaparecer con la oralidad y, en 
el caso del Tiktok, prácticamente no la hay, y queda en su lugar, sobre todo, música. Para 
la maestra evidencia que las culturas letradas se están desvaneciendo en la industria del 
entretenimiento. 

El papel de las bibliotecas escolares

Posteriormente, se leyó en la mesa la pregunta de Rodrigo Gil, invitado a la mesa, 
quién planteó: “¿qué papel podrían tener las bibliotecas escolares para fomentar estas 
prácticas multimodales sin llegar a caer en activismos?”. 

Sobre esta duda, la profesora Lluch afirmó que las bibliotecas escolares son 
fundamentales, pero son mucho más que una habitación que contiene libros. La 
biblioteca escolar es un sitio para leer con cualquier objetivo, no es solo para leer relatos, 
sino para informarse. Así mismo, enfatizó en el rol que tienen las bibliotecas en el 

44 Publicación disponible en: https://roderic.uv.es/handle/10550/80480



138 | Mesa 5 | Enfoques transversales de LEO para la integración de las culturas visuales, sonoras y digitales en las prácticas sociales y escolares  
                    de lenguaje de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes 

desarrollo de las competencias informacionales, es decir, leer para informarse crítica 
y adecuadamente. La biblioteca escolar es fundamental para la oralidad, la lectura y 
la escritura, como una herramienta de trabajo, en todas las asignaturas de la escuela 
y en todas las etapas, más allá de la clase de lengua. Añadió que está demostrado 
científicamente que la gran mayoría de dificultades que tienen los niños cuando 
resuelven problemas matemáticos se relacionan con la comprensión lectora de los 
enunciados. Es decir, no tienen un problema matemático, sino de lectura, y esto es algo 
ideal para abordar de manera transversal en las bibliotecas escolares. Además, dijo que 
las bibliotecas escolares transforman a los niños en autores, dado que muchas tienen sus 
blogs, concursos de booktubers o una radio escolar. La radio escolar, por otra parte, es una 
herramienta magnífica para comunicar lo que se hace en el aula en todas las asignaturas, 
para hacer entrevistas, no solo a escritores, sino a los políticos o a los alcaldes de nuestros 
pueblos, entre otros, para que los niños los vean como sus representantes. Eso, apuntó 
Lluch, es educar también para la ciudadanía. Finalmente, recomendó ingresar al blog 
de las bibliotecas de Galicia para ver el trabajo magnífico y las maravillosas prácticas 
que realizan en primaria y secundaria.45 

Por su parte, en relación con las bibliotecas, el profesor Vargas Franco apuntó que son 
lugares fundamentales y que Colombia ha desarrollado en la esfera latinoamericana 
una ambiciosa política de bibliotecas escolares y públicas. Señaló que la incorporación 
de lo digital y lo multimodal sigue siendo un reto, en tanto que muchos niños y jóvenes 
todavía no han pasado por el texto escrito y esto es algo que pasa por el tema de la 
digitalización y de la infraestructura que tengan los niños y los adolescentes en las 
ciudades y en el campo.   Indicó que las actividades para la promoción de la escritura 
se centran en el trabajo con el escritor de ficciones literarias. En opinión del docente, 
es necesario incluir en estas políticas al científico, al investigador, al profesor y al joven 
que tengan experiencias significativas para compartir. También se refirió a la necesidad 
de desarrollar trabajos sobre pedagogía y lectura crítica de las imágenes, aún con mayor 
razón en el contexto de la limitación del uso del lenguaje oral y escrito en beneficio del 
movimiento y de la música. 

¿Cómo cerrar la brecha digital?

La discusión continuó a partir de una pregunta de una de las invitadas a la mesa, Ana 
María Ospina, quien interrogó a los conferencistas, a propósito de sus reflexiones, sobre 
cómo cerrar la brecha entre el mundo urbano tan digitalizado y el mundo rural que 
apenas ingresa, descubre y desea estas nuevas literacidades digitales. 

La profesora Gemma Lluch señaló que en España la situación es diferente, pues el 
mundo rural está bastante digitalizado y no hay tanto una diferencia entre lo rural y 

45 Blog de las bibliotecas escolares de Galicia: https://www.edu.xunta.gal/biblioteca/blog/
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urbano, como entre clases sociales. Lluch indicó que la brecha se cierra con políticas de 
inserción social y dio ejemplos de acciones que se realizaron en España para asegurar la 
alimentación de los niños que en tiempos de pandemia no contaban con alimentos en 
casa, así como para los niños que no podían conectarse. 

Por su parte, el profesor Vargas Franco dijo que, en el caso de Colombia, la situación 
es dramática porque la pandemia puso en evidencia la brecha social y digital que existe. 
Apuntó que la situación impactará la calidad de la educación y mencionó que, durante 
los puntos críticos de la pandemia, los profesores debían llevar las guías en papel a 
las casas, a los colegios y que prácticamente los niños del sector rural no se pudieron 
conectar durante muchas horas de clase. Dijo que los maestros tenían el mismo tipo de 
problemas y que el sector rural fue el más impactado. Desde su perspectiva, lo único que 
podría mermar la brecha digital y social es una transformación radical en las políticas 
económicas y sociales, lo cual tendría que ser una exigencia de los votantes para las 
próximas elecciones de presidente en Colombia, así como un punto fundamental de la 
agenda política. 

¿Hay que leer solo lo que nos gusta?

La profesora Lluch opinó sobre la reflexión de leer lo que gusta, y aclaró que, aunque 
estuvo de acuerdo con esta afirmación en otro momento, ahora está en desacuerdo, 
porque lo que le gusta a la mayoría de los chicos y adolescentes es resultado de la acción 
de determinadas empresas. Para ella, la función de la escuela es restituir el gusto, trabajar 
por volver a leer las historias colombianas o españolas que han tejido el pasado. Explicó 
que las afirmaciones como “hay leer lo que nos gusta” vienen habitualmente de personas 
que pertenecen a familias cultas en las que el trabajo de la escuela lo ha hecho la familia, 
reeducando su gusto desde pequeños y haciendo que prefieran un tipo de literatura. Sin 
embargo, el gusto de los chicos cuyo único contacto con la ficción ha sido a través de la 
televisión, los dibujos animados o determinados videojuegos, ha sido educado por las 
tecnologías de las grandes empresas. Al respecto, el profesor Vargas dijo que la escuela 
y los maestros tienen la misión de mostrar diversidad de lecturas e incluso, el canon 
literario, que ayuda a orientar la experiencia y la manera de leer y escribir. 

Oportunidades del aprendizaje de una lengua extranjera

La conversación siguió a partir de una pregunta planteada por Amparo Dussan, invitada 
a la mesa, vía chat: “¿qué hacer en estos tiempos cuando las autoridades educativas y las 
instituciones dan más relevancia a la lengua extranjera que a la materna y, por ende, la 
lectura, escritura y oralidad pasan a un segundo plano?”. 
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La profesora Gemma Lluch señaló que no conocía la situación puntual de Colombia, 
pero que hablar una lengua no implica que se conoce. Mencionó que es necesario 
mejorar la competencia lingüística continuamente con una lengua extranjera y con la 
propia, sin quitar tiempo a la lengua propia para trabajar solo con la externa. Por su 
parte, el profesor Alfonso Vargas señaló que hay una preocupación del Ministerio de 
Educación por mejorar los niveles de competencia en una lengua extranjera y que eso es 
bienvenido en tanto se respete la identidad, el conocimiento y el dominio de una lengua 
propia. Lo anterior sin desconocer que el aprendizaje de una lengua es una herramienta 
fundamental para enfrentar el contexto de la globalización, donde los estudiantes se 
mueven alrededor del mundo.
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Conclusiones 
A continuación, se resumen las ideas principales de la conversación entre moderadora 
y conferencistas, tratadas en la segunda parte de la sesión No. 5. 

 • El sentido de la incorporación de las culturas sonoras, digitales y visuales en 
el aula. Se mencionó que no todo lo que ocurre digitalmente fuera del aula 
debe incorporarse en el ejercicio pedagógico. Las tecnologías que se lleven al 
aula deben responder a unos propósitos, tener una estrategia y considerar una 
audiencia. Además, en el aula se debe propiciar su uso responsable. 

 • Prácticas LEO como ejercicio de solidaridad. Se hizo énfasis en que la lectura, 
la escritura y la oralidad son ejercicios que, al hacerse de manera colectiva, 
enseñan respeto y solidaridad. Por otra parte, esta solidaridad se refleja en 
propiciar espacios para los relatos de personas segregadas o estigmatizadas, en 
los que el lenguaje no solo es un medio para comprender la realidad y aceptar las 
dificultades, sino para poder superarlas y encontrar oportunidades.

 • Retos de las facultades de educación en la aproximación a las culturas sonoras, 
visuales y digitales. El desarrollo de la oralidad incorporando medios y prácticas 
sonoras, visuales y digitales debe ser impulsado por las facultades de educación, 
pues propicia el análisis y la crítica. También se mencionó el desafío de incentivar 
la escritura y la oralidad académicas desde la primaria y la secundaria, y no solo 
en la educación superior. 

 • El papel de las bibliotecas escolares. Las bibliotecas escolares son esenciales 
en tanto faciliten la lectura de más que relatos y afiancen las competencias 
informacionales, de manera transversal a todas las asignaturas y etapas. La 
promoción de la escritura debe ir más allá de la ficción e incorporar otro tipo de 
escrituras e incluir la pedagogía y la lectura crítica de las imágenes. 

 • La necesidad de cerrar la brecha digital. La presencia de la conferencista de 
España puso en evidencia que vivir en el campo (no vivir en las grandes ciudades) 
no necesariamente significa estar desconectado. En Colombia, en cambio, la 
pandemia sacó a la luz las diferentes en las posibilidades de conexión de los 
estudiantes en zonas rurales con respecto a estudiantes de ciudades y estudiantes 
de menores recursos. Para cerrar la brecha, entonces, se necesita incorporar ese 
tema a la agenda del gobierno nacional en forma de políticas públicas.  





Mesa 6.  
Alfabetización y 

afianzamiento de la 
formación de jóvenes y 

adultos: enfoques y acciones 
extensivas a la diversidad de 

contextos del país.
Conferencistas: Jorge Teles (Brasil) y Lola Cendales 

González (Colombia)

El sexto encuentro de la mesa, realizado el 17 de noviembre de 2021, buscó resolver los 
siguientes interrogantes: 

 • ¿Cómo implementar procesos sostenibles de alfabetización de jóvenes y adultos 
articulados con diferentes sectores de la sociedad? 

 • ¿Cómo lograr la apropiación, sentido y relevancia de los aprendizajes y del acceso 
a la cultura escrita entre los adultos y jóvenes que han sido alfabetizados?

 • ¿Qué papel juegan las bibliotecas (escolares y públicas) en estos procesos?

Estas inquietudes surgieron como resultado de la situación problemática identificada 
por el equipo del PNLE-MEN en la formulación de la política y que se resume de la 
siguiente manera: 

Los procesos de alfabetización de adultos y de jóvenes extraescolares han tenido 
un incremento sostenido en el país desde hace varias décadas. No obstante, se hace 
necesario terminar de erradicar el analfabetismo, que es más acentuado en zonas 
rurales y rurales dispersas. De hecho, dados los procesos de repoblamiento de ciudades 
a causa del conflicto armado, los entornos más marginales de las zonas urbanas también 
registran índices de analfabetismo importantes. 
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La evaluación general del Ciclo Lectivo Especial Integrado indica que los procesos 
de alfabetización de adultos se dan en dos momentos que se hace necesario abordar con 
acciones permanentes: la etapa de formación y la etapa de apreciación y práctica de la 
lectura y la escritura desde los entornos cotidianos. 
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Entre lecturas de vida y lectura de 
jóvenes y adultos: provocaciones y 

oportunidades presentes.
Autor: Jorge Teles46.  

Resumen: Este ensayo tiene como objetivo reflexionar sobre la educación de jóvenes y 
adultos a partir de la lectura, articulando las dimensiones de la educación y la cultura, 
en una perspectiva de derechos y libertad. Se consideran aspectos relacionados con 
el significado de la lectura, la relación entre la lectura y la escritura, el papel de la 
oralidad, la relación entre la lectura individual y la lectura colectiva, el equipamiento, 
las expresiones culturales y los sujetos de las comunidades. Las reflexiones apuntan a 
la urgente necesidad de una mayor articulación entre las políticas de promoción de 
la lectura desde la educación y la cultura, así como de un mayor reconocimiento y 
protagonismo de los jóvenes, adultos y ancianos en la formulación e implementación 
de estas políticas.

Palabras-clave: educación de jóvenes y adultos; lectura; política de lectura; cultura; 
política comparada.

46 Jorge Teles, economista, egresado de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Máster en Economía por la 
Universidad Federal Fluminense y doctor en Educación por la Universidad Federal Fluminense. Ha sido 
profesor universitario en la Universidad Cândido Mendes y la Universidad Federal Fluminense, así como 
servidor público en la carrera de Especialistas en Políticas Públicas y Gestión Gubernamental en los Ministerios 
de Trabajo y Empleo, Bienestar Social, Educación y Cultura y en la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Presidencia de la República. En el Ministerio de Educación ocupó las funciones de Coordinador General de 
Evaluación Educativa, director de Evaluación e Información Educativa y director de Políticas de Educación 
de Jóvenes y Adultos. En la National Library Foundation trabaja con políticas de lectura y libros y en el 
Centro de Investigación y Publicaciones.

Conferencia 11
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Este ensayo tiene como objetivo reflexionar sobre la promoción de la lectura a partir de 
la educación de jóvenes y adultos como una forma de ser y estar en el mundo, articulando 
las dimensiones de la educación y la cultura, en una perspectiva de derecho y libertad. 
El propósito es provocar hacia una visión integral y articulada de estas dimensiones y 
perspectiva, a favor de repensar la agenda pública para promover la lectura –no solo 
la política formalizada, el texto de las normas, sino también la práctica diaria de esta 
política, su implementación en la práctica–. ¿Cuáles son sus desafíos y oportunidades 
en el tiempo presente? Las provocaciones pretenden llevar el debate más allá de los 
límites habituales para la acción educativa y para la oferta cultural. En este sentido, 
en primer lugar, vamos a provocar sobre el lugar de la lectura para jóvenes y adultos, 
desde lo subjetivo hasta la relación con el otro. Luego consideraremos las dinámicas en 
la comunidad, desde los lugares establecidos para la lectura hasta las relaciones sociales 
que se pasan por alto o incluso se descuidan. Finalmente, destacamos a los jóvenes, 
adultos y ancianos no solo como públicos, sino también como autores y coautores de 
sus lecturas y prácticas sociales, como elementos fundamentales para el fortalecimiento 
de la política educativa de estos sujetos.

Los sentidos de la lectura

El valor de la lectura no es intrínseco a los seres humanos. Es un hecho social, es 
decir, no se da en la naturaleza, al contrario, se construye por la interacción entre las 
personas (Coulangeon, 2014; Street, 2019). Por lo tanto, es necesario incorporar de 
manera proactiva el valor de la lectura en la vida cotidiana de los jóvenes, los adultos y 
las comunidades. No solo porque están obligados a leer documentos, carteles, etc., sino 
porque hay un interés en hacer de la lectura y la escritura una forma diferente de actuar 
en el mundo e interactuar. Esta forma de lenguaje tiene que ser resignificada por la 
comunidad, no solo para los niños, sino para todos, comenzando a ser (re) valorada por 
los jóvenes, adultos y mayores de este colectivo social. La política debe diseñarse de tal 
manera que afecte las motivaciones para leer (Teles, 2018; 2020). Lo que está en juego 
es promover una lectura que tenga sentido para todas las personas, independientemente 
de su edad, de tal forma que cambie la forma en que se comunican, se expresan y leen 
el mundo.

La experiencia de Paulo Freire en Angicos apunta a la base de esta perspectiva: partir 
de lo que circula en la comunidad para promover la lectura (Freire, 1989 y 2009; Freire 
y Macedo, 2011). Es a partir del universo de sentidos para esa comunidad concreta que 
hay que buscar puntos de contacto y construir puentes de nuevos usos y sentidos para la 
lectura de los jóvenes, adultos y ancianos que la componen. Es necesario considerar los 
usos sociales de la lectura y la escritura corrientes en esa comunidad. Serán la base para 
iniciar la obra. Pero no pueden convertirse en limitaciones para este trabajo. Nuevos 
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cosmos deben ser estimulados desde este universo. Será necesario alimentar el entorno 
con más provocaciones de lectura, pero estas deben tener sentido para los miembros de 
la comunidad, al mismo tiempo que tendrán que provocar otros (y nuevos) sentidos.

En el mundo contemporáneo, necesitamos hacer uso de las redes sociales. Ya 
constituyen de hecho una provocación y un desafío para la lectura (OECD, 2021). Las 
políticas no pueden temerlas, como destructoras de la lectura, como ladrones de tiempo 
para leer, como agujeros negros que chupan la vida de la lectura, sino tratarlas como 
terreno fértil para el surgimiento de nuevos sentidos y usos de la lectura. El potencial 
de estas redes debe aprovecharse y explotarse al máximo para la lectura, incluso de los 
jóvenes, los adultos y los ancianos, sin prejuicios. Las personas deben verse afectadas en 
persona o a distancia. De eso se ha tratado siempre la lectoescritura: afectar a los demás, 
distantes o no.

La lectura y la escritura

Leer y escribir son dos dimensiones de un mismo fenómeno complejo: relacionarse 
con el otro y con el mundo, en una sociedad letrada. Ambas dimensiones deben tenerse 
en cuenta en cualquier política para promover la lectura o la escritura para jóvenes 
y adultos. Los trabajos de Emilia Ferrero y varias otras investigaciones (Mortatti, 
2000) demuestran la importancia estratégica de alinear estas dos dimensiones. El gran 
desafío es articular ambas en las políticas. El Plan Iberoamericano de Alfabetización 
y Educación de Personas Jóvenes y Adultas estuvo muy centrado en la enseñanza de 
la alfabetización en sí. Los Planes de Lectura nacionales de los países iberoamericanos 
se centran en la lectura, específicamente en un enfoque más cultural (Teles, 2018). 
Existe una necesidad urgente de articular ambos, así como hacerles ver las diferentes 
necesidades de literacidad de jóvenes, adultos y ancianos. No afrontar el desafío de 
universalizar la literacidad significa mantener a raya a grandes contingentes de personas 
en sociedades cada vez más mediadas por la lectoescritura.

El papel de la oralidad

Las comunidades latinoamericanas están marcadas por la oralidad. Por lo tanto, es 
necesario aprovechar este potencial para articular esta oralidad y la escritura y la lectura. 
Se pueden promover concursos, cuentacuentos, no solo de libros, sino de la propia vida 
de los miembros de la comunidad (¿y por qué no animarlos a escribirlas?), lecturas 
colectivas de poesía, rimas, rap, hip-hop, etc. La propia difusión de estas actividades 
también debe hacer uso de la oralidad para sensibilizar e involucrar a los miembros de 
la comunidad. Cabe reiterar que se deben tener en cuenta las diferencias generacionales 
a la hora de promover las actividades, buscando siempre una variedad de opciones 
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para alcanzar y movilizar al mayor número posible de jóvenes, adultos y ancianos de 
la comunidad, no necesariamente en la misma actividad. Las políticas de educación 
de personas jóvenes y adultas deben considerar estas cuestiones y trabajar en ellas 
desde la perspectiva del derecho, como se propugna en varios acuerdos y documentos 
internacionales (Paiva, 2005).

La lectura individual y la lectura colectiva

No hay oposición ni dicotomía entre lectura individual y lectura colectiva. Por el 
contrario. Existe la necesidad de transformar la lectura en una práctica social en la 
comunidad, para ello es necesario desarrollarla como una práctica privada y, al mismo 
tiempo, pública (Petit, 2001). Esto implica el apoyo mutuo en el proceso de lectura: leer 
y seguir leyendo, en un movimiento en espiral, apoyando y siendo apoyado, estimulando 
y siendo estimulado, provocando y siendo provocado. Alimentarse de la lectura y 
alimentar a los demás (PETIT, 2009). Cuando se trata de jóvenes, adultos y ancianos, 
esta perspectiva de una red de solidaridad y apoyo mutuo se vuelve aún más estratégica.

Las investigaciones de Judith Kalman (2003a; 2003b; 2004) muestran la importancia 
de movilizarse por una cultura de alfabetización comunitaria. La lectura individual 
se beneficia mucho de la lectura colectiva, que es un pilar para muchos durante su 
desarrollo de una lectura individual autónoma y sigue siendo una fuente de estímulo 
después de que el sujeto conquista su autonomía lectora.

Uno de los objetivos de cualquier política para promover la lectura para jóvenes, adultos 
y ancianos debería ser proporcionar los elementos para fermentar las comunidades 
lectoras. Esto es más que comunidades “que saben leer” en sentido estricto, ya que no se 
trata solo de “competencias”, sino de prácticas sociales corrientes de tal manera que se 
conviertan en una marca de estas comunidades.

Los equipos y los destinatarios

Al pensar en la lectura en la comunidad, el equipamiento tradicional que inmediatamente 
viene a la mente son la escuela y la biblioteca. ¿Cuál es el lugar de cada uno en la 
promoción de la lectura en el siglo XXI? La escuela suele centrarse en el interior, más 
concretamente, en sus alumnos, olvidando a menudo incluso a los profesores y otros 
profesionales que la integran. Las bibliotecas, a su vez, también tienden a volverse hacia 
adentro, prestando atención solo a sus usuarios. Por tanto, ambas son de naturaleza 
centrípeta. Sin embargo, para promover realmente la lectura en este siglo, ambas tendrán 
que transformarse y asumir una postura centrífuga.

Las escuelas tendrán que mirar a los padres de los estudiantes, los profesionales y 
la comunidad circundante. Las bibliotecas deberán “buscar activamente” al público y 
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transformarse, incorporando fiestas literarias, tertulias, etc. Esto significa más que abrir 
una puerta, requiere actuar en y con la comunidad, involucrarla y permitir su disfrute. 
Tanto las escuelas como las bibliotecas deberán dejar de controlar sus fronteras para 
convertirse en una parte orgánica de la comunidad en la que operan. Más específicamente, 
las bibliotecas deben hacerse visibles más allá de los vecinos. Tienen que estar en el 
orden del día de la comunidad. Para ello, deberán ver a los jóvenes, adultos y ancianos 
no solo como canales para promover la lectura para los niños, sino a ellos mismos 
como titulares del derecho a la lectura (Teles, 2019); leer qué, cómo y cuándo quieran 
(Pennac, 2020). 

Articulación con las expresiones culturales de la comunidad

¿Cómo funcionan las bibliotecas en las festividades locales? ¿Cómo dialogan con fechas 
importantes para la comunidad? La biblioteca necesita estar presente y visible en estos 
momentos. Pero también necesita ver los intersticios en la vida de estos sujetos, necesita 
mirar con más precisión su vida diaria. ¿Cómo se expresan? ¿Cómo se comunican? 
¿Cómo dialogan? ¿Cómo se establecen sentidos en los intercambios, mediados no solo 
por la escritura, sino también por otros lenguajes? Entendiendo esta vida que late fuera 
de ellas, las bibliotecas podrán repensarse y reinventarse, para responder a las demandas 
de la comunidad, pero también para provocar nuevas necesidades de lectura por y en la 
comunidad.

En este sentido, ¿cuál es la relación con las artes? ¿Cómo entran en juego la música, la 
danza, el canto, etc., en las actividades de la comunidad? ¿Y cuál es la relación de estas 
manifestaciones culturales con la biblioteca? ¿Y cómo está presente la biblioteca en las 
actividades de estas otras expresiones artísticas? Hay que construir puentes, caminos 
de doble sentido donde uno ve al otro y todos se imbrican, construyendo con muchas 
manos otro lugar de lectura y escritura en la vida comunitaria.

Reconocimiento y articulación con lectores de la comunidad y 
líderes locales

El individuo y la comunidad deben poder expresarse, decir sus propias palabras, como 
diría Paulo Freire. La palabra leída y escrita libera a los sujetos. Las escuelas y las 
bibliotecas tienen un papel cívico en este proceso (Castrillón, 2011). Una excelente 
manera de trabajar esto es alentando a aquellos que ya tienen un historial de lectura 
y escritura a sensibilizar a otros para que disfruten de esta misma libertad. ¿Cómo 
convocarlos si no hay interés expreso en las políticas y en estos equipamientos en 
satisfacer los deseos de lectura de estos jóvenes, adultos y ancianos?

¿Qué papel juegan estas personas en la elaboración de la agenda de actividades de 
promoción de la lectura? ¿Son protagonistas? ¿Se toma a estas personas como ejemplo 
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y fuente de movilización? ¿Cómo reconocer y mover estos potenciales para involucrar 
a toda la comunidad en la promoción de la lectura?

En este sentido, es necesario desarrollar un trabajo de “escucha activa”, donde los 
actores ya involucrados con las políticas públicas para promover la lectura se abran 
a escuchar con atención lo que los diferentes miembros de esa comunidad están 
queriendo, pero también hablando (y haciendo). En otras palabras, se debe desarrollar 
la capacidad de escuchar (y ver), pero también de “leer entre líneas” lo que los sujetos 
de esa comunidad están pensando sobre la lectura –pero no solo los estudiantes y 
los usuarios de la biblioteca–. La comunidad no es un todo uniforme, es un ser vivo, 
compuesto por muchos seres que piensan, sienten y actúan de diferentes formas. 
Contemplar esta diversidad solo es viable cuando estás abierto a escuchar a los demás. 
Escuchar a los padres, otros trabajadores de la escuela y también al público que no asiste 
a la escuela ni a la biblioteca. Esto exige el reconocimiento de sus diversidades, tanto en 
términos de generaciones, género, etnia y territorio. Es necesario fortalecer las políticas 
de promoción de la lectura en estos aspectos, para satisfacer realmente las necesidades 
de todos y cada uno. 

Leyendo más allá

Leer no es solo cultura y leer no es solo educación. Necesitamos ambos para promover la 
lectura. Ignorar esta necesidad de articulación es incurrir en un reforzamiento del costo 
social de la no lectura (World Literacy Foundation, 2015). Los planes de alfabetización 
y educación para personas jóvenes y adultas no suelen funcionar bien con la dimensión 
cultural, a veces “escolarizando” la lectura demasiado. Estos planes deben mirar a las 
bibliotecas e involucrarlas activamente más allá de la escolarización. Por otro lado, los 
planes nacionales del libro y lectura a menudo rechazan a la masa de analfabetos e 
ignoran el hecho de que la lectura depende fundamentalmente de la alfabetización 
(Teles, 2018). Lograr que hablen y converjan el plan de educación de personas jóvenes 
y adultas y el plan nacional de lectura es un desafío para los ministerios de educación 
de América Latina. Este desafío debe afrontarse junto con el área de la cultura, que en 
algunos países no está en el mismo ministerio que la educación. Pero no importa tanto 
si está o no en el mismo organigrama, la realidad muestra que efectivamente no están 
articulados, comenzando con la propia redacción de cada uno de estos planes.

Finalmente, una comunidad lectora involucra a todas las generaciones. No hay forma 
de pensar en promover la lectura sin considerar a todas las personas de la comunidad: 
niños, jóvenes, adultos y ancianos. Esto significa, en primer lugar, considerarlos 
también como el público que recibirá las obras, que leerá los libros y otros materiales 
de lectura, que deberá ser considerado en la elección de contenidos y en la organización 
de actividades para promover la lectura. Pensar en una comunidad lectora es pensar 
en todos, pero también en las necesidades e intereses de cada uno. ¿Qué les gusta leer, 
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escribir y escuchar a los jóvenes, adultos y ancianos de esa comunidad? ¿Qué les gustaría 
(o podría llegar a gustarles)? ¿Cómo llegar a ellos y establecer un diálogo fructífero 
para la construcción colectiva de una agenda cultural para promover la lectura en esa 
comunidad, involucrando escuelas, bibliotecas y otros equipamientos?

En segundo lugar, los jóvenes, los adultos y los ancianos deben ser considerados en su 
potencia de autoría. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué producen en el campo de la lectura y la 
escritura que se pueda reconocer y movilizar para promover la lectura en esa comunidad? 
La prerrogativa de decidir no puede ser solo para quienes vienen de fuera, solo para el 
poder público o solo para las personas “letradas”. Todos deben tener derecho a hablar. 
Esto exige una capacidad de mediación que muchas veces se pasa por alto en el diseño 
de políticas públicas.

Pensar en la mediación no es solo pensar en quién puede leerle a los demás; la mediación 
es mucho más que esto: es el conector y promotor de la expresión, la comunicación, el 
diálogo entre lectura, escritura y oralidad. Estos sujetos necesitan estar capacitados para 
ello, pero también hay que estar al tanto de las capacidades locales, de los miembros 
de la comunidad que de alguna manera también pueden actuar en este sentido. Traer 
desde fuera de la comunidad no debería ser la única respuesta. Cuanto más se apropie 
la propia comunidad de la agenda de promoción de la lectura y la incorpore a su vida 
cotidiana, más autónoma será esta agenda y más eficazmente se transformará en prácticas 
sociales arraigadas en esta comunidad. Reconocer a estas personas y abrir espacios para 
su actuación es estratégico en cualquier política de promoción de la lectura.

Solo cuando todos estos jóvenes, adultos y ancianos sean reconocidos y movilizados al 
centro del escenario, independientemente de su nivel de literacidad, se estará realmente 
trabajando con una perspectiva de la lectura que se proponga respetar los derechos y 
promover la libertad. Pero no hay forma de crear esta libertad sin garantizar el alcance 
de la literacidad. Por tanto, cualquier política de promoción de la lectura libertaria 
tiene que considerar la literacidad, reconocer y trabajar con el protagonismo de los 
jóvenes, adultos y ancianos, aprovechando cada oportunidad para provocar nuevas 
formas de ser y estar en el mundo basadas en la lectura en las comunidades, afectando 
las prácticas individuales y colectivas en este proceso. Este es un desafío ineludible 
para los gobiernos, que exige la participación de todos, tanto de la sociedad como del 
diálogo internacional y del apoyo mutuo. Construir un futuro decente para todos pasa 
por garantizar y promover el derecho a la lectura en el presente.
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Lola Cendales González47.  

Quisiera empezar por un trabajo que realizamos con el CERLALC a propósito de que 
las bibliotecas están pensadas para la lectura de libros, para promover la lectura. En ese 
trabajo decíamos ¿por qué la biblioteca no tiene nada que ver con los no letrados, que de 
alguna manera tienen también, por ausencia, un vínculo con ella? Nos preguntábamos 
cómo abrir la biblioteca y por eso hicimos un material que se llamaba “Alfabetizar 
desde la biblioteca, una posibilidad”. Nadie estaba diciendo que se enseñe si no se 
puede, pero sí que la biblioteca es un espacio indispensable para la motivación, para 
poder tocar, abrir y hojear el libro o ver las ilustraciones. De ahí la importancia de tener 
libros agradables y libros buenos, no vejestorios que a nadie le importan. 

Otra cosa es la importancia de la lectura en voz alta; que las personas, los no letrados, 
puedan ir a la biblioteca y allí les puedan leer en voz alta. Yo creo que el papel del que 
está motivando la lectura es de seducción. Debe leer tan bien, debe ser tan grato oírle 
un relato, una historia, la lectura de una receta de cocina, que esté todo tan bien leído, 
que la persona diga “yo quiero leer como usted”. Ese es el gran cambio que hay que 
dar en la alfabetización, que no es que uno lleve como un evangelizador la lectura, sino 
que alguien, de oír leer y de encantarse con la lectura, le dice a uno, “yo también quiero 
aprender a leer así” y eso cambia totalmente la motivación, porque puede pasar que 

47 Educadora e investigadora del Colectivo Dimensión Educativa. Colombia. Ha estado vinculada a proyectos 
de Alfabetización y asesoró al CERLALC en el tema: Alfabetizar en las bibliotecas, una posibilidad. Texto 
transcrito de la conversación.
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después de un mes de un programa la gente diga “no, es que tengo tanto trabajo que 
no puedo ir”, porque ahí lo que pasa es que no le interesa. El asunto es cómo lograr el 
encanto y la necesidad de la lectura. Recuerdo que, en un trabajo con una cooperativa 
en el que se hizo un análisis de la escuela y todos la criticaban, el coordinador me decía, 
“pero por qué le dan tan duro a la escuela, yo nunca fui y siempre quedé con la nostalgia 
de no haber ido”, y yo le decía “pero usted lee y escribe”, y él me dijo “sí, empecé a 
preguntar a la gente cómo se hacía, aprendí a hacerlo solo y ahora sé que es una cosa 
muy importante, pero no sabía que en la escuela pasaran cosas a las cuales se les cayera 
tan duro”. 

Esto para decir que el tema de hoy es la alfabetización de personas jóvenes y adultas. 
Pensar en abordar este tema nos lleva a abordar el tema del analfabetismo, porque si yo 
no sé cuáles son las causas del analfabetismo, puedo seguir dando vueltas sin afectar la 
problemática. Hay que empezar a decir que los índices de analfabetismo son muy altos. 
En el mundo son más de 70 millones de analfabetos, en América Latina más de 30 
millones y aquí tenemos el 5%. El analfabetismo es algo que no interesa a la política, 
es algo que está en un segundo plano, no hay voluntad política. Por otra parte, creo que 
los números siempre son mágicos, máxime cuando están diciendo que ya no sabemos 
ni cuántos somos. Esta reflexión tiene que ver con la pandemia y la protesta social. 
El desplazamiento que se está viviendo por la situación económica y que ha quedado 
en evidencia, el empobrecimiento mayor y el desplazamiento por razones políticas y 
económicas han incrementado las cifras y el drama. El abandono y la deserción, en 
algunos casos, se da porque los jóvenes se aburren de esa escuela que hoy no tiene 
sentido para muchos. Además, en este momento, la experiencia de la exclusión por la 
brecha social y la brecha digital está manifiesta. 

Si no analizamos las causas, pensaremos que el analfabetismo es un problema de 
educación y no: es un problema de política social, es un problema integral. Yo no lo puedo 
ver como un problema solo del Ministerio o de las Secretarías de Educación. Recuerdo 
un programa de Acción Cultural Popular cuyo eslogan decía que el analfabetismo es la 
causa del subdesarrollo, cuando realmente es lo contrario. Yo creo que el analfabetismo 
no es una cuestión natural de unas personas que no pudieron aprender a leer y a escribir, 
ni es causa del subdesarrollo, ni de la tragedia que estamos viviendo: es efecto de la 
exclusión y de la inequidad. Es un problema político. 

El asunto no es prioridad para los gobiernos. Hay razones históricas y estructurales 
que explican el porqué del analfabetismo, que son las mismas que explican el porqué 
de la pobreza, porque el mapa del analfabetismo coincide con el mapa de la pobreza. 
Los departamentos con mayor índice de analfabetismo son: La Guajira, el Chocó y el 
Vichada, es decir, los departamentos de mayor abandono y violencia recrudecida. Sin 
ese análisis no hay forma de enfrentar el problema de la alfabetización pensando que es 
un problema educativo. La alfabetización es un derecho ciudadano que está orientado 
a la construcción de autonomía. No puede haber ciudadanía sin autonomía. Cuando 
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hablo con maestros, les digo, “la enseñanza de los niños o adultos, enseñar a leer y a 
escribir es ir construyendo autonomía, es ir preparando la ciudadanía, porque no hay 
ciudadanía sin autonomía”. Entonces, se necesita de la voluntad política, pero también 
de la ciudadanía, de las comunidades y de nosotros que somos educadores. 

En la institución donde yo he trabajado, Dimensión Educativa, nuestra primera 
responsabilidad fue la alfabetización porque llegaban víctimas de todo lo que nos 
pasa. Llegaban como adultos a defenderse en una comunidad letrada y, como derecho, 
debíamos trabajar su alfabetización; de ahí viene mi formación freiriana, lo que me lleva 
a plantear que volvamos al espíritu de lo que hizo Freire. Quizá no sea exactamente 
igual, pero es su espíritu, esa lectura de uso, para aplicar, encontrar la metáfora en los 
círculos de lectura de Freire. Es decir, el círculo de lectura era para analizar la realidad, 
por vía oral. Allí él se dio cuenta del analfabetismo; ese es su aporte en términos de 
alfabetización y de propuesta pedagógica. En cuanto a lo primero, la importancia de la 
investigación para encontrar los temas propios del debate en el círculo de lectura o en la 
alfabetización. Freire empezó por la oralidad con los analfabetos, porque analfabetismo 
no quiere decir ignorancia. Las personas analfabetas tienen una cultura, una historia, 
unos saberes que entregar. Otra cosa es la ignorancia producida por el poder. Para 
las palabras generadoras necesitábamos la investigación con la comunidad. Era con la 
comunidad con quienes se hacía el material de la cartilla. 

En el Medio Atrato, que va de Quibdó hasta antes de Bojayá, duramos más o 
menos 8 meses haciendo el material de cartilla. Cada tema, para hacer el diálogo, 
lo investigábamos, lo estudiábamos con personas de la comunidad. Esas palabras 
generadoras tenían que expresar situaciones límite que debían llevar a desafíos y a 
compromisos porque la alfabetización tenía una dimensión ético-política: ética porque 
estamos con los otros que son alfabetizados, que son letrados, y con los no letrados. El 
estar con otro es el elemento que sostiene la eticidad y el otro es el que lleva a desafíos y a 
compromisos de transformación. Porque, para Freire, alfabetizar implica un compromiso 
de alfabetización social. No era enseñar letras, era aprender a leer la realidad para escribir 
la historia. Aquí viene una cosa con las comunidades. Por ejemplo, yo me acuerdo 
de haber hecho cartillas o materiales de alfabetización con comunidades indígenas, 
campesinas, pero con comunidades, no era con campesinos, era con la comunidad de 
la cooperativa campesina de tal parte o de tal sector, porque la alfabetización se hace 
con y esa identidad es la que permite realmente afrontar la alfabetización como algo 
senti-pensante, un elemento capaz de pensar, pero también de sentir porque está ligado 
a la vida. Volviendo a la experiencia del Chocó, llegamos con la cartilla, obviamente una 
maravilla, a la ribera del río. A los dos o tres meses fue decayendo, se sabe que eso suele 
pasar. Pensamos: si esta comunidad no está letrada, no hay nada que leer ni razones 
para hacerlo. Entonces, reunimos a los alfabetizadores, que eran de mediana edad, y les 
preguntamos cuáles eran los momentos claves de la comunidad, y nos respondieron: el 
cultivo del arroz, la pesca, los funerales y la fiesta patronal. Recogimos con ellos todos 
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los saberes y ellos mismos lo escribieron. Ese material muy pequeño se transcribió, se 
publicó y se mandó río abajo, como motivación, porque si no, no había política para 
letrar el ambiente. 

Entonces, el problema no son los materiales que elaboran el ministerio o las secretarías. 
Por ejemplo, hoy tenemos el problema de la salud, el problema del trabajo psicosocial 
–por la depresión ante las tragedias cotidianas–. Allá entendí la necesidad de letrar el 
ambiente. Sin tener qué leer, ¿para qué enseñar a leer? Y no quiero decir que no haya 
que hacerlo, sino que hay que determinar cuáles son las prioridades y las lógicas para 
abordar este tipo de cosas, sobre todo cuando uno también se ha equivocado. Hay una 
anécdota de un texto de un brasileño que a mí me ha servido muchísimo. Dice que una 
señora se fue a un centro de ventas de artículos para el hogar y compró un artículo para 
la cocina, lo llevó en el empaque, llegó a la casa y empezó a armarlo. Lo intentó, pero 
no lo logró y pensó que debía devolverlo. Ella se retiró, se fue a descansar y la empleada 
del servicio, que era analfabeta, empezó a cacharrear el aparato y lo armó. Cuando llegó 
la señora le dijo “¿y usted cómo hizo para hacer eso?”, y ella le respondió ”es que, señora, 
cuando uno no sabe leer y escribir, tiene que poner a funcionar la cabeza”. 

Además, quisiera resaltar algunos aspectos. Primero, reconocer que los círculos 
de alfabetización formal, los de adultos, están de capa caída. La pandemia los dejó 
prácticamente cerrados y, cuando se abrieron, no tienen casi participantes, porque la 
gente está en condiciones muy precarias. Segundo, hay que sacar a la alfabetización de la 
escolaridad. En la escolaridad todo está formado, rigurosamente planeado, es normativa, 
se necesita matricularse, cinco libros para la primaria, etc. Es decir, comprender que la 
educación se da también por fuera del ámbito escolar, en las organizaciones. En el 
último trabajo que apoyamos en Bogotá se pidió que se capacitaran las organizaciones 
con presencia reconocida en los barrios populares, que no se alfabetizara con bachilleres. 
Los bachilleres, por la inseguridad, no se pueden mover, y los adultos tampoco. 
Entonces, nos pidieron que fuese un trabajo que se hiciera justamente con el apoyo de 
organizaciones que tenían presencia en esos barrios porque la gente seguiría acudiendo. 
Un programa de alfabetización no se puede realizar sin prever y diseñar el seguimiento, 
la continuidad. Porque la alfabetización, la lectoescritura, es un proceso que dura toda 
la vida. 

En el último programa que conocí, la alfabetización se manejó como una campaña, 
con paquetes que son un negocio o un programa para todo tipo de poblaciones; se 
denominan programas flexibles y el Ministerio o las Secretarías los compran para 
indígenas, para poblaciones afro o para tal departamento, pero sin tener en cuenta la 
identidad local. Recuerdo que un programa de estos, que se planteaba para atender a 
poblaciones marginales y distintos tipos de población, llegó a una comunidad indígena 
y la comunidad indígena lo quemó porque no daba respuesta a nada de su comunidad. 
Y tenían toda la razón. Son programas que se hacen por fuera de. Hay que hacerlo con 
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ellos y en eso hay que tener en cuenta a Freire, conocer la realidad con ellos, construir 
con ellos la propuesta. 

Entonces, así sea una universidad de prestigio o entidades reconocidas, van y hacen 
sus programas, certifican a la gente, se van y las personas quedan en las mismas, 
frustradas incluso. Los jóvenes tienen que articularse al programa regular técnico, a 
lo cual tienen derecho. Pero hoy están quedando por fuera los adultos porque en esos 
programas participa más población joven que adulta. Si uno va a los centros, encuentra 
a población más joven que adulta. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen que trabajar, 
entonces van a la nocturna, y los adultos van quedando un poco al margen, no hay una 
atención para el adulto y cuando digo para el adulto, es formación para el trabajo, para 
la ciudadanía. ¿Dónde están esos programas? ¿Dónde está la continuidad? ¿Dónde está 
el acompañamiento a lo largo de la vida? Recuerdo que le pregunté a un técnico “¿qué 
considera usted que es un alfabetizado?”, y me decía “no es el que sabe leer, sino que 
aquel al que le gusta leer”. Por eso tenemos profesionales que no leen o maestros que 
no leen ni el periódico. Para resumir: el respeto a la cultura propia y a la historia propia. 
Los proyectos de alfabetización deben hacerse con y para las personas, no paquetes 
sellados que, además, son un negocio. 

La pandemia y la protesta social nos han cambiado. Las personas que salieron a 
las calles también tuvieron sus justas demandas en cuanto a la educación, y hay que 
reconocerlas. Hoy están estigmatizados y sí, hubo tragedias, pero hubo justas demandas 
de los estudiantes respecto a la calidad de la educación y a su gratuidad. Es necesario 
reconocer críticamente el acumulado que tiene el CERLALC y reposicionarlo para 
hoy, así como el acumulado que tiene el Ministerio, en un contexto de pandemia y 
tragedia social como el que estamos viviendo. También se deben hacer investigaciones 
sobre la cultura digital, porque tiene dos dimensiones: la de su potencialidad y la de 
la exclusión para las poblaciones. Tanto maestros como estudiantes han quedado por 
fuera de la virtualidad porque no hay conectividad, no hay posibilidad, el país no está 
digitalizado. Entonces, ¿quiénes se están quedando por fuera y qué tenemos que hacer 
al respecto? Hay que investigar o apelar a las investigaciones que se están haciendo, 
sobre las consecuencias de la virtualidad en los procesos de la lectura y la escritura. De 
hecho, hay experiencias interesantes sobre enseñar a leer y a escribir con el computador, 
por ejemplo. 

También quiero referirme a la formación de promotores de lectura y de maestros o 
de bibliotecarios, pero formación en la práctica, no por fuera de. Se trata de identificar 
lo que les está pasando y, de acuerdo con esa problemática, formarlos. Se forman en 
las universidades o en las instituciones, pero ¿dónde está la práctica? Es la praxis la 
que nos hace encontrar los conocimientos para la transformación. Asimismo, debemos 
considerar qué sinergias tenemos que establecer en este momento, sinergias con el 
Ministerio de Salud, con otros Ministerios o Secretarías. Saquémonos de la cabeza 
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que esto es un problema educativo solamente. Por ejemplo, ahora se reconoce que hay 
una crisis de salud mental. Debemos identificar esas sinergias que necesitamos para 
dar respuesta a un contexto que cambió, y no estamos preparados para eso. Hay que 
reconocerlo y decir ¿con quién me tengo que aliar para afrontar esta situación? porque 
yo solo no puedo. Y es que un proceso de alfabetización no se sostiene por sí solo: lo 
sostiene la organización, así sea la organización de los grupos de oración, pero eso 
es lo que sostiene. En el último ejercicio de alfabetización que se hizo en Bogotá, 
mandaban a los jóvenes estudiantes, y para ellos era un trabajo adicional, pues su interés 
era graduarse.  No puede imponérsele el trabajo de alfabetizar a una persona que no está 
comprometida, que no lo siente. Porque la lectura es un problema de seducción, y si uno 
no está entrenado eso, tampoco lo puede transmitir. 

También pienso que deben hacerse proyectos culturales y no proyectos de alfabetización. 
Recuerdo que de un departamento nos pidieron un proyecto de alfabetización y les 
dijimos “¿por qué no hacemos un proyecto cultural donde involucremos los colegios, los 
ancianos para el asunto de la memoria, los medios de comunicación? Involucremos a todo 
el mundo”. Era una fantasía y el proyecto no prosperó porque cambiaron al gobernante 
–que era un progresista– y llegó otro, a quien le parecía que eso era una pérdida de 
tiempo. Deberían crearse proyectos culturales que vayan más allá de la enseñanza de 
la lectoescritura, porque el problema no es la enseñanza, es la motivación. El problema 
es que alguien diga “yo quiero”, no que yo le lleve un paquete para alfabetizarlo. El 
trabajo que nos compete también es el de la consideración de lo territorial. En este 
punto, establezco una relación con la paz. La paz es un problema del territorio, una 
construcción desde el territorio. El territorio es el lugar, el punto de anclaje, la identidad 
de la necesidad y de la posibilidad. Es allá donde tenemos que ir y no llevar cosas. Así 
pasa con algunos programas del Ministerio; estamos llevando las respuestas a donde 
nadie nos ha preguntado. La virtualidad también es importantísima en este momento 
no solo por la brecha digital, sino por las posibilidades que tiene y las limitaciones que 
se han puesto en evidencia. Empaquetamos la enseñanza tradicional en lo virtual, sin 
considerar que el medio imprime un carácter distinto a lo que se hace. 
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Discusiones y reflexiones adicionales
En la segunda parte de la sesión, el diálogo entre la moderadora, los conferencistas y la 
audiencia invitada a la mesa se dio en relación con: la alfabetización como un asunto 
que supera el ámbito educativo, las posibilidades de la alfabetización intergeneracional, 
cómo deberían ser los mediadores, las condiciones necesarias para su formación y la 
alfabetización en condiciones especiales. A continuación, se presentan las discusiones 
en torno a estos temas. 

La alfabetización, un asunto que supera el ámbito educativo

La conversación inició con la pregunta de Rita Flórez a los conferencistas por lo que 
se requiere para dar continuidad a los procesos de lectura, escritura, habla y escucha, 
así como para que se comprenda que son actividades que ocurren también fuera de 
la escuela y que la biblioteca escolar tiene que estar abierta para hacer realidad sus 
posibilidades. 

Respecto a esta inquietud, el profesor Teles indicó que para lograrlo se requiere una 
construcción desde de la base. Antes de plantear cualquier solución, deben reconocerse 
las necesidades de las comunidades, con miras a definir respuestas viables que den cuenta 
de problemas reales. De ahí que sea indispensable conocer lo que las comunidades 
necesitan en términos de lectura, estudiar los temas que les preocupan e identificar 
los materiales escritos con que cuentan, para provocar la escritura de su historia y que 
generen sus propias respuestas en términos de salud, trabajo, asistencia social y cultura. 
En este sentido, se debería conocer lo que cantan y lo que cuentan, para que la oralidad 
y los materiales escritos reflejen esta riqueza. También es necesario, comentó, identificar 
los escritores de la comunidad, los contadores de historias, las personas que guardan el 
saber de la comunidad y que hacen el puente entre las distintas generaciones, así como 
aprovechar los diálogos cotidianos como insumo de la escritura. 

Así mismo, dijo Teles, es importante definir el material a partir de las necesidades de 
la comunidad e incluirla a ella misma en el desarrollo de carteles, pancartas, folletos, 
periódicos, revistas, anuncios, notas o listas que provoquen la lectura. Resaltó que la 
lectura es una necesidad social, pero no existe espontáneamente en la comunidad, 
por lo que hay que provocarla a partir de la comprensión del tipo de escritura que 
necesita, los géneros textuales que circulan en ella, los usos que hacen de la escritura 
y su relación con la oralidad. Por otra parte, explicó que es clave generar políticas 
nacionales intersectoriales, que reconozcan el territorio a través de la construcción local 
de los materiales, su oferta y evaluación. En relación con la evaluación, dijo que deben 
evaluarse las dimensiones del conocimiento relacionadas con la decodificación, pero 
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también debe reconocerse la dimensión política de los procesos y el uso social de los 
textos, reflejados en el sentido de la lectura, la apropiación de los espacios y la relación 
de las personas con la lectura y la escritura. 

Las posibilidades de la alfabetización intergeneracional 

La sesión continuó con el diálogo en torno al comentario planteado vía chat por 
Ana María Ospina del Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional de 
Colombia, asistente a la mesa, quién planteó que, aunque comprendía la necesidad de 
atender de manera separada las necesidades de lectura y escritura de los diversos grupos 
generacionales, su interés era saber cómo se podría usar su promoción para motivar la 
reconstrucción del contacto entre personas de distintas generaciones y la transmisión 
intergeneracional de conocimientos culturales. Con esta introducción, preguntó a los 
conferencistas: ¿si una comunidad no tiene ambientes letrados, ¿cómo hacer para que al 
crearlos no resulten artificiosos? Dicho de otra manera, ¿si la necesidad lectora no está 
creada, se puede crear?

De acuerdo con la profesora Cendales, las estrategias deben salirse de la escolaridad 
convencional e involucrar a los adultos y a los padres. La educación es un continuo, es 
decir, no puede haber educación de niños sin educación de adultos. Entonces, dijo la 
panelista, ¿cómo promover la lectura o educar con un sentido diferente si no se involucra 
a los padres de familia? La educación de adultos es absolutamente indispensable como 
un elemento constitutivo de la educación para los niños. Así mismo, anotó que, en 
algunos casos, hay que ingeniarse las estrategias porque no todo está escrito, pero en 
otros hay que aprovechar lo que existe. Por ejemplo, sugirió usar las reuniones de padres 
de familia y convertirlas en una celebración de la lectura.

Por otra parte, la maestra Cendales introdujo el tema de los ambientes letrados y 
no letrados y señaló la relevancia de letrar el ambiente de las personas no letradas con 
miras a que sean ambientes motivadores. Para la conferencista, más que enseñar a leer 
y a escribir, es necesario enfocarse en interactuar, hablar con las personas, crearles un 
espacio amable para relatar su historia; luego, escribirlo, oírlo, grabarlo, devolvérselo 
escrito y leérselo bien leído, de tal manera que las personas encuentren la vida en el 
escrito. Es decir, resumió Cendales, se trata de llevar a la gente a que diga yo quiero 
aprender a leer y a escribir como sea. Por último, mencionó que también es importante 
involucrar a los que saben leer, pero no leen, porque, aunque aprendieron a leer, como 
era solo para la escuela, la lectura dejó de servirles para la vida. 
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¿Cómo deberían ser los mediadores?

A continuación, la moderadora de la sesión le preguntó a Teles ¿cómo conseguir que 
los mediadores de los programas de alfabetización de adultos tengan la capacidad para 
observar, escuchar, indagar, investigar sobre las comunidades y sobre sus literacidades?

En relación con esta pregunta, el profesor Teles señaló que lo principal es que los 
mediadores se sientan motivados y comprendan la realidad de la comunidad. Es un 
trabajo antropológico donde deben precisarse las dificultades, las formas en que se 
comunica la comunidad y sus temas de interés para, de este modo, definir las actividades 
o las estrategias en respuesta a una realidad concreta. Así mismo, donde no existan 
materiales para leer, se deben diseñar estrategias en relación con los recursos que 
consideren esta situación.

Por otro lado, es indispensable que la alfabetización sea un proceso comunitario 
sostenible y, para esto, dijo Teles, hay que convocar a los líderes locales y a las personas 
de la comunidad, invertir en formar mediadores que vivan en ella y que continúen 
viviendo allí. Hay muchas posibilidades, pero lo esencial, afirmó, es que los mediadores 
sean sensibles a las características de la comunidad. Como en la experiencia de Paulo 
Freire, es necesario que los mediadores vivan con la comunidad, frecuenten sus espacios, 
acudan y escuchen a las personas en reuniones y en su día a día para, después, diseñar 
el material. 

Con esta perspectiva, afirmó Teles, el mediador adquiere un papel estratégico porque 
es el responsable de provocar la escritura y de suscitar el registro de la memoria en 
escritos que se puedan compartir, así como de transformarlos en textos de la comunidad, 
no solo para la comunidad, y de difundirlos en carteles que se fijen en la plaza, en la 
iglesia, en la asociación de vecinos y en los espacios comunitarios clave. Así mismo, 
es indispensable abrir la biblioteca a la comunidad mediante tertulias, lecturas orales 
de textos, de poesía, de crónicas y de historias y preguntar si en la comunidad existen 
historias semejantes para hablar y escribir al respecto. 

Por su parte, la maestra Cendales agregó que la cuestión clave es el reconocimiento 
y luego el conocimiento. En este sentido, manifestó que es indispensable reconocer 
y trabajar la alfabetización con las organizaciones barriales o locales con presencia y 
reconocimiento en la comunidad pues posibilitan la continuidad que no tienen los 
Ministerios y las Secretarías. Con respecto a la formación freiriana de los mediadores, 
Cendales señaló que es fundamental reconocer, al menos en lo relacionado con la 
decodificación, los avances que se han dado en la enseñanza de la lectoescritura en 
términos de método y lingüística. Si bien la intencionalidad de Freire sigue siendo 
perfectamente válida, indicó, por respeto y consideración a la propuesta, es necesario 
atender los avances que se han dado en la materia, salirse de las posturas creadas frente 
a la lectura, mirar otras cosas y correr los límites conceptuales que se han puesto. 
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Adicionalmente, dijo que la formación de los maestros y promotores de lectura debe 
estar ligada a la práctica, de tal forma que sus problemas se conviertan en objetos de 
investigación, de reflexión crítica.

La profesora Rita Flórez recalcó lo dicho por Lola Cendales en cuanto a reconocer 
a los autores que nos iluminarán con sus conceptos por mucho tiempo, pero, al tiempo, 
la necesidad latente de transitar hacia nuevas comprensiones planteadas por diversas 
disciplinas como la sociolingüística, la psicolingüística, la pedagogía y la neurociencia, 
sin perder unos principios que seguirán siendo válidos, en su opinión, para siempre. 
También leyó el aporte de Diedre Becerra, asistente a la mesa, quien señaló: “considero 
fundamental trazar redes de trabajo colectivo. Es necesario crear proyectos culturales 
entre bibliotecas, Ministerios de Educación y Cultura. Así mismo, propiciar vínculos 
entre maestros, bibliotecas públicas y escolares. Las sinergias son fundamentales, como 
lo ha mencionado la profesora Cendales. Destaco la importancia de crear proyectos 
colectivos entre maestros y bibliotecarios escolares y con apoyo de la biblioteca pública, 
involucrando a líderes comunitarios. Conocer la comunidad y trabajar juntos en 
proyectos sólidos es fundamental”.

Condiciones necesarias de la formación de mediadores 

Por otro lado, la profesora Flórez planteó a la mesa el interrogante de Alejandra Pacheco, 
invitada a la mesa: “¿qué tipo de formación a mediadores en alfabetización se han 
implementado?, ¿hay experiencia en estos temas?, ¿son maestros, líderes, promotores 
de lectura?”. 

Al respecto, Teles afirmó que la primera condición necesaria de un mediador de lectura 
es que sea lector. La lectura debe tener sentido para él, no puede ser solo una profesión 
o un oficio. Desde su punto de vista debe encantar, ser sensible para comprender al 
otro y para movilizar sus motivaciones. En ese sentido, es necesario concebir la política 
de promoción de lectura a lo largo de la vida como la unión de varios proyectos que 
trabajan como agentes de trabajo colectivo para asegurar su continuidad. Afirmó que 
realizar una campaña de alfabetización o de promoción de lectura no es suficiente 
porque luego se deja sola a la comunidad. Entonces, deberían hacerse campañas, pero 
conjugadas con otras iniciativas, y la formación es una de ellas. 

Para Teles, formar un mediador hace parte de la dimensión educativa de la lectura, 
pero también de la cultural, en tanto sean sensibles a los usos que hace la comunidad 
de la lectura y sus diversos géneros textuales, así como para generar los puentes 
intergeneracionales. Adicionalmente, se requiere un acompañamiento que permita 
conocer si el proceso ocurre de acuerdo con lo proyectado, si el mediador necesita alguna 
ayuda o si tiene los materiales que necesita. Concluyó que es necesario proyectar todos 
los pilares de la política: la formación de mediadores, el tipo de material, la dinámica de 
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la comunidad, la existencia de escuelas y de bibliotecas y de otros espacios de lectura y 
de debate oral. 

Lola Cendales agregó que en esta formación es necesario que el mediador encuentre el 
sentido que la lectura tiene para él mismo, y para eso sugirió trabajar en la reconstrucción 
de su propio proceso lector para que reconozca su identidad única como lector y sea esto 
lo que comparta con las otras personas. También indicó que la formación debe incluir 
lo conceptual, lo pedagógico y lo metodológico, así como los métodos que existen para 
la enseñanza de la lectoescritura y lo que se está diciendo al respecto. Así mismo, para 
los que vienen de Freire, añadió la docente, lo metodológico debe incluir el diálogo 
como propuesta pedagógica fundamental. 

La alfabetización en condiciones especiales

Como debate final de la sesión, la moderadora compartió con los conferencistas la 
inquietud de Mary Luz Escobar, de la Secretaría de Educación de Tuluá e invitada a 
la mesa, respecto a las situaciones de exclusión que viven las personas con discapacidad 
intelectual y los procesos particulares de aprendizaje de la lectura y la escritura que 
requieren los estudiantes o las personas no escolarizadas con esta condición. 

La maestra Cendales indicó que existen respuestas específicas para cada situación y 
que deben consultarse los conocimientos, saberes e investigaciones que se han hecho 
en relación con el trabajo con personas con discapacidad. Por ejemplo, mencionó al 
INCI, con la escritura Braille y los avances que se han dado en el lenguaje de señas. 
Para la conferencista, en todo caso, este interrogante tiene que ver, también, y así sea 
por un medio distinto, con el reconocimiento. Contó que a los centros de alfabetización 
siempre asisten personas que no han podido aprender a leer y a escribir y que, sin 
embargo, son los primeros en llegar y los últimos en irse. Como formadora, y con 
la conciencia de que no podían aprender, en esos casos ella ha buscado la forma de 
integrarlos a la comunidad porque ellos van con el propósito de encontrarse con la gente 
y escucharla. Entonces, aunque sabía que esa persona no podía aprender más de lo que 
ya había aprendido –o quizá podía avanzar un poco–,  lo esencial era encontrar otras 
posibilidades y alternativas a partir del conocimiento de la persona y de sus condiciones. 
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Conclusiones 
En este apartado se presentan las ideas principales de la conversación entre moderadora 
y conferencistas, tratadas en la segunda parte de la sesión No. 6.

 • La alfabetización supera el ámbito educativo. Es importante definir los 
procesos de alfabetización con la comunidad a partir del reconocimiento de su 
historia, cultura y necesidades. El ejercicio de alfabetizar es ante todo un proceso 
cultural.

 • Las posibilidades de la alfabetización intergeneracional. Se recalcó la 
importancia de que los procesos de alfabetización superen la escolaridad 
convencional e involucren a adultos y padres. Así mismo, se señaló la relevancia 
de letrar el ambiente de las personas no letradas y que las acciones, más que 
enseñar a leer y a escribir, provoquen el deseo de hacerlo, a través de encuentros 
y actividades colectivas.

 • El papel de los mediadores. Los alfabetizadores deben ser parte de la comunidad, 
no extraños, y sus estrategias deben responder a su cultura y a sus necesidades. 
En el mismo sentido, se mencionó lo fundamental que es adelantar este tipo 
de procesos con organizaciones y asociaciones comunitarias con trayectoria y 
reconocimiento en el contexto local.

 • Las condiciones necesarias para la formación de mediadores. El formador 
debe ser un lector y debe hacer parte de la comunidad que acompañe. También 
ha de ser una persona sensible a los usos de la lectura en el contexto para 
generar estrategias y materiales en diversos géneros textuales y con carácter 
intergeneracional. Por ello, el mediador debe encontrar el sentido que tiene 
la lectura para sí mismo y reconocer su identidad como lector. Así mismo, la 
formación debe incluir los aspectos conceptuales, pedagógicos y metodológicos 
actuales en relación con la enseñanza de la lectoescritura.

 • La alfabetización en condiciones especiales. Se hizo énfasis en la importancia 
de reconocer la historia y condiciones de la persona que desee ser alfabetizada 
para ofrecerle alternativas que mejoren su calidad de vida, así estas opciones no 
sean leer y escribir. 






