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Esta presentación se enmarca en el Programa “Lectura / Escritura y los aprendizajes
disciplinares en la escuela media”, y específicamente en el Proyecto “Las prácticas de
lectura y escritura: análisis, propuestas, seguimiento y evaluación”, dirigido por la Dra.
Desinano dentro de dicho Programa.
En esta ocasión se presentarán algunos de los argumentos sobre los que ha avanzado la
investigación, como por ejemplo la necesidad de considerar al mismo tiempo los logros en
lectura y escritura como complementarios en relación con los textos disciplinares en la
escuela media, y de que el análisis de las actividades de lectura y escritura se realice
atendiendo a pautas generales del género discursivo, pero fundamentalmente al hecho de
que, en general, se trata de los primeros pasos de los sujetos en el acceso a un discurso
poco o nada conocido.
El Proyecto también pudo ocuparse del análisis de los textos a los que acceden los
alumnos. Por un lado se han observado los aspectos que dan cuenta de la especificidad del
discurso científico, y por otro las formas en que se manifiesta la distancia entre ese
discurso y el discurso pedagógico en circulación. En este sentido se pusieron en
consideración los textos ofrecidos por editoriales especializadas en manuales escolares del
área de Lengua, sobre los que se estudió el proceso de reformulación que en ellos puede
observarse respecto de los textos fuente escritos por especialistas.
En relación con las textualizaciones de los adolescentes, este equipo se ha detenido en
algunos de los rasgos lingüísticos presentes en esos escritos. Se analizaron las relaciones
entre los textos fuente leídos y los textos escritos a partir de esa lectura, prestando especial
atención a las instancias en las que se concretaron procedimientos de sustitución y de
retroacción a nivel lexical. También se trataron las inadecuaciones que se presentan en los
textos escritos de los alumnos tras la incorporación –o no- del léxico disciplinar utilizado
en los textos fuente.
Otras de las estructuras observadas fueron las de repetición, esto es, aquellas en las que los
alumnos reproducen literalmente las palabras del texto fuente, que muestran, por lo tanto,
la estrecha dependencia respecto de éste. Se ha observado que las repeticiones nunca son
tales, puesto que, en la medida en que se inscriben en un texto otro, producen –siempre–
efectos de sentido diferentes de los que se generaban en el texto fuente.
Por último, en este período de trabajo pudieron analizarse los vínculos que se ponen en
juego entre las distintas textualizaciones -el texto fuente, la versión dialógica en torno a él
entre docente y alumno y el posterior escrito que el estudiante realiza de manera más o
menos autónoma- a través de la repetición, la reformulación, la alusión y la glosa, teniendo
como objetivo la visualización de los modos en que las voces de los otros –autor del texto
fuente y docente- se presentan en los textos de los alumnos, a veces explícitamente y otras
de manera encubierta.

