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In the “postmodern” information society we are 
increasingly using semiotic models, interpreting 
even physical systems in terms of an exchange of 
meanings… This puts grammatics squarely in the 
centre of the stage; not just as theory of grammar, 
but as theory of knowledge... In this setting, gram-
matics means using grammar to think with: its con-
text of operation is as a theory whereby our unders-
tanding of language may be brought to bear on phe-
nomena of any kind. (Matthiessen, Christian and 
M.A.K. Halliday, 1997: 43)

En las propuestas de intervención pedagógica para desarrollar el le-
trismo en los niveles de posgrado suele encontrarse dos grandes tenden-
cias: una primera, de carácter remedial, parte de la premisa de que los 
problemas que enfrentan los estudiantes de posgrado se deben a su de-
ficiente preparación en los niveles previos, la segunda, en cambio, toma 
como punto de partida la idea de que se trata de nuevos requerimien-
tos planteados por las condiciones propias de la interacción académica 
de estos niveles. Si bien la primera de estas consideraciones puede dar 
cuenta de algunos aspectos de la situación que nos ocupa, no permite 
enfrentar el reto de imaginar nuevas formas de intervención pedagógica. 
En la medida en que la segunda parece abrir más opciones, resulta con-
veniente revisar sus fundamentos.

Abordar el diseño de programas de mejoramiento de los procesos 
educativos en niveles de posgrado desde una perspectiva sociocultural 
(Bernstein, 1973, 1975, 1996; Bourdieu 1988, 1997, 1999) requiere centrar 
la atención en las transformaciones de las prácticas, de las perspectivas, 
de las actitudes, y de los roles involucrados en la configuración de las 
identidades que permiten la integración de nuevos miembros a las co-
munidades de especialistas o de investigadores. Una premisa básica de 
la perspectiva asumida sostiene que dichas transformaciones ocurren en 
y a través de recursos lingüísticos. Collins sintetiza esta concepción de la 
siguiente manera:
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language is conceptualized as a complex symbolic means through which 
knowledge is transmitted and transmuted, identities are constructed and 
expressed, and class legacies organized and imposed. (2000: 66)

Más aún, la naturaleza de los discursos así como las maneras de par-
ticipar en ellos es lo que constituye a las prácticas de las comunidades de 
aprendizaje (Wenger, 2001). De acuerdo con el modelo de aprendizaje 
esbozado por este autor,

(s)i el aprendizaje supone la capacidad de negociar nuevos significados 
y de convertirse en una nueva persona, entonces también supone nue-
vas relaciones de identificación y de negociabilidad, nuevas formas de 
afiliación y de propiedad de significado y, por lo tanto, posiciones cam-
biantes dentro de las comunidades y economías de significado. (Wenger 
2001:264)

Una comunidad de aprendizaje se desenvuelve, en consecuencia, en 
un espacio de transición entre las “economías de configuración de signi-
ficaciones” de las comunidades disciplinares involucradas: las de las co-
munidades de aprendizaje previas de los estudiantes, las de las comuni-
dades de prácticas de los docentes y las de la institución. Las posibilida-
des de negociación entre comunidades tan diversas como heterogéneas 
se abren o se cierran gracias al discurso.

La economía de significaciones de las comunidades de aprendizaje 
emerge en función de las posibilidades de negociación entre las prácti-
cas dominantes y las periféricas. Dichas posibilidades dependen del gra-
do de congruencia o de discrepancia entre los “dominios recontextuali-
zantes” (Bernstein 1996), es decir, los dominios de prácticas disciplinares 
que constituyen el objetivo de la formación de posgrado, y los “dominios 
recontextualizados”, o sea, los dominios de prácticas de los estudiantes 
constituidos a lo largo de su experiencia escolar. La conexión entre los 
estadios de desarrollo alcanzados y los estadios pretendidos requiere en-
tretejer trayectorias discursivas que materialicen estos procesos de re-
contextualización.

En la medida en que dichos dominios están parcelados por las vías 
discursivas teórico-metodológicas por las que han transitado los parti-
cipantes, la posibilidad de integrar eficazmente los distintos territorios 
requiere desarrollar la capacidad de rastrear las orientaciones y las inter-
conexiones de dichas redes. Tomando como punto de partida los avan-
ces realizados en los estudios de redes complejas tanto en los dominios 
naturales como en los sociales (Barabási y Bonabeau, 2003), asumimos 
que las redes de conocimientos se van configurando en niveles jerárqui-
camente organizados. Una implicación de esta premisa es que los niveles 
de organización jerárquica deben estar reflejados topológicamente en el 
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nivel local de las interacciones de los componentes que constituyen a los 
discursos. De acuerdo con el modelo de mapas de tópicos (Pepper, 2002), 
en las redes disciplinares distinguimos los siguientes niveles: composi-
ciones conceptuales, temas, tópicos y redes de tópicos.

De acuerdo con estos contextos, entendemos por letrismo un modelo 
del funcionamiento de los sistemas simbólicos, especialmente de la len-
gua escrita, en la conformación de comunidades profesionales y/o cien-
tíficas. Este modelo estudia los procesos individuales de construcción de 
conocimientos disciplinares como parte de procesos comunitarios; los 
procesos de configuración, consolidación, modificación y transforma-
ción de los modos de entender subjetivos aparecen como regulados por 
los modelos convalidados por una comunidad. También centra la aten-
ción en el estudio de la incidencia de los procesos escriturales en la co-
construcción de sujeto y objeto de estudio, así como en la delineación de 
los perfiles identitarios en la medida en que regula la relación entre los 
miembros de las comunidades de investigadores y los aspirantes a ingre-
sar en ellas.

A diferencia de la “alfabetización”, que centra la atención en el desa-
rrollo de la capacidad para vincular representaciones gráficas y represen-
taciones mentales, el letrismo pone el énfasis en la naturaleza sociocul-
tural de dichas representaciones y de los modos de interacción que favo-
recen. El letrismo académico abarca, por lo tanto, los modos de interac-
ción de las comunidades académicas y científicas como dominios letra-
dos, es decir, universos en los que las posibilidades de manejar los modos 
escriturales constituyen los recursos indispensables para la adquisición 
de la ciudadanía investigativa.

La noción de letrismo alude a esta naturaleza primordialmente ver-
bal de los modos de conocer que llamamos científicos aunque puntuali-
za los que se realizan fundamentalmente a través del discurso escrito. El 
discurso no puede seguir planteándose en términos de vehículo de algo 
que existe independientemente de él; más bien se lo ve como la concre-
ción material de un proceso abstracto. De ahí que, entonces, el manejo 
del discurso, ya sea en el proceso de la lectura o del escribir mismo, sea el 
modo de construir la ciencia. Para ponerlo de otra manera, el aprendizaje 
de la ciencia consiste en la enacción de los modos científicos de discur-
sivizar la experiencia.

1. De la enseñanza de la lectura y la escritura al desarrollo de ha-
bilidades letrísticas

En los modos de manejar la enseñanza de la lectura y la escritura, una 
vez ocurrido el “cambio discursivo” en los modelos pedagógico y episte-
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mológico, se puede apreciar un desarrollo que va de un primer momento 
en el que se trabajó en función de la diferenciación del discurso científico 
con respecto al “cotidiano”, a un momento posterior en el cual se prestó 
atención a las diferencias entre las disciplinas: las características de los 
discurso disciplinares se convirtieron en el punto de partida de la formu-
lación de metodologías; lo que intentamos en este trabajo, en cambio, se 
ubica en la diferenciación de los modelos disciplinares en función de los 
niveles educativos. En concreto, intentamos rastrear el funcionamiento 
de los sistemas simbólicos en la configuración de las comunidades de 
aprendizaje a nivel de posgrado. Para ello es preciso identificar los reque-
rimientos de las prácticas de construcción, consolidación, modificación 
y sustitución de conocimientos característicos del posgrado. Desde esta 
perspectiva, nuestro objetivo puede reformularse de esta otra manera: 
¿qué distingue a la interacción pedagógica en los niveles básicos de la de 
niveles medios, de la de niveles medio-superiores, y de la de niveles su-
periores? ¿Qué se quiere decir cuando se afirma que los modos de abor-
dar una misma disciplina son diferentes en la licenciatura, en la maestría 
y el doctorado?

Puesto que estas reflexiones se encuadran en el marco de los modelos 
de letrismo, las habilidades de lectura y escritura se perciben como íntima-
mente vinculadas y en estrecha relación con otros modos de interacción. 
Por otra parte, en la medida en que son habilidades altamente sensibles a 
los contextos en los que operan, es más adecuado pensarlas en plural. No 
se trata de una habilidad general única que se ajusta a las distintas situa-
ciones, sino de diferentes habilidades cuyo nivel de maduración depende 
de la experiencia que pueda alcanzar el sujeto en función de su contacto 
con los patrones socioculturales que las regulan. De esta manera resulta 
más comprensible que un mismo individuo que haya desarrollado la ha-
bilidad de leer textos de una disciplina particular a nivel de pre-grado no 
necesariamente pueda hacerlo adecuadamente a nivel de posgrado. No es 
cuestión de diferencias en niveles de “proficiencia”, sino del entrecruce de 
modos de comprender, valorar y operar diferentes, es decir, de modos de 
adquirir experiencia que deben ser desarrollados de manera íntegra y no 
sólo con tratamientos de rehabilitación parciales. Más aún,

the notion of curriculum literacies calls for a shift away from the use of 
“literacy” as synonymous with “fluency’“ or a “knowledgeable state” to 
the conceptualization of literacies in terms of the integrating of reading, 
writing, listening, speaking, viewing, and critical thinking practices in rec-
ognizably appropriate subject-specific ways. (Wyatt-Smith y Cumming 
2001:309)

Otro aspecto puesto de relieve por los enfoques socioculturales y que 
no debe descuidarse al momento de caracterizar los letrismos de pos-
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grado es el relativo a los cambios en el estatus y en los roles de los siste-
mas culturales que intervienen en este nivel educativo. Una mayor ho-
rizontalidad de las relaciones entre profesor y estudiante, amplía los es-
pacios de negociación entre los sistemas de intelección y valoración de 
los participantes. La negociación implica la contrastación de perspecti-
vas, actitudes y, en consecuencia, de identidades. Así pues, las modifica-
ciones en las relaciones entre los sistemas socioculturales que conviven 
en el microcosmos de un aula se actualizan a través de diferencias en 
los letrismos; los procesos de legitimación de perspectivas en conflicto 
ganan espacio y atención. El peso se traslada de los objetos de conoci-
miento a los sujetos y principios de construcción de conocimientos. De 
donde se desprende que en este nivel resulta vital el desarrollo de los 
mecanismos letrísticos que intervienen en la construcción y en la legiti-
mación de perspectivas. El discurso pedagógico en estos niveles debiera 
reforzar las estrategias para tender puentes entre distintas maneras de 
experienciar, sacando provecho de las riquezas presentes en la diversi-
dad sin inhibirlas.

De acuerdo con las nuevas tendencias acerca del desarrollo cognitivo, 
concebimos la negociación de conocimientos, actitudes y perspectivas 
en programas curriculares como secuencias de procesos de reorganiza-
ciones de modelos (Demetriou y Raftopoulos, 1999). Si bien todo proceso 
de construcción de conocimientos implica el paso de un modo de cono-
cer a otro, las diferencias apreciables en los conocimientos resultantes se 
explican en función de las características de las plataformas de conoci-
miento que sirven de punto de partida, de las características de los cono-
cimientos con los cuales entran en contacto las plataformas de partida, 
y sobre todo de los modos de interacción que se pongan en acción. De 
acuerdo con la concepción reticular de estos modelos, las nuevas imá-
genes se van entretejiendo en diferentes planos dependiendo de los en-
laces que se puedan y se quieran establecer entre las distintas fuentes de 
conocimiento. Las diferencias entre las retículas resultantes se miden en 
función de la complejidad y la densidad del entrelazamiento de los hilos 
de conocimientos. El grado de complejidad depende del número de hilos 
que se tome en consideración. Así, una de las dimensiones que distingue 
a la construcción de imágenes mentales del experto con respecto al lego 
es la mayor cantidad de fuentes entrelazadas. Otra diferencia tiene que 
ver con la densidad de los enlaces. El manejo de unos cuantos hilos hace 
que la retícula del lego quede más suelta y, en consecuencia, más fácil-
mente desenredable. La densidad y lo avanzado del tejido influyen en la 
ejecución de la cadena subsiguiente.

En el modelo del desarrollo cognitivo al estilo de Demetriou y Rafto-
poulos (1999), resulta muy sugerente la idea de que la generación de co-
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nocimientos puede ser abordada como series de cambios de diferentes 
tipos. De acuerdo con las investigaciones de estos autores la compleji-
dad de los cambios conceptuales varía dependiendo de los componen-
tes puestos en juego. Así, las modificaciones en la organización de es-
tructuras conceptuales resultan menos complicadas que los cambios en 
las relaciones entre distintas estructuras de un mismo nivel jerárquico, 
pero éstos, a su vez, implican menos trabajo que los cambios en los que 
es necesario introducir modificaciones en las vinculaciones entre niveles 
mentales de jerarquías distintas. En el marco de estos modelos cogniti-
vistas, el desarrollo cognitivo se vincula a los tipos de procesamiento de 
información involucrados. Estos, a su vez, son clasificados en función de 
los tipos de representación activados durante el proceso.

La capacidad individual para entretejer imágenes distintas a partir 
de madejas relativamente idénticas, sin embargo, no se pone en juego 
de manera arbitraria. La creación de redes no responde exclusivamente 
a la necesidad de dar cuenta del mundo experienciado sino que está en 
función de las negociaciones que pueda o quiera realizarse con dichas 
retículas. En consecuencia, no da lo mismo entretejer de cualquier ma-
nera las madejas. Los requerimientos varían dependiendo del grado de 
institucionalización de las situaciones para las que se realiza el entrete-
jido. Así, si bien en los niveles de pregrado de lo que se trata es de que 
los legos vayan adquiriendo la destreza en la ejecución de determina-
dos modos de entrelazamiento para lograr patrones específicos; en el 
caso del posgrado la complejidad de la tarea aumenta porque se requie-
re que el aprendiz sea capaz de complementar la red de una disciplina 
mediante una retícula que empalme en el tejido ya existente. Ello impli-
ca la habilidad de entrelazar algunas hebras del lienzo ya existente con 
cadenas nuevas entretejidas con nuevas madejas. El hilador debe cono-
cer los patrones que fueron empleados por otros en momentos previos, 
pero también debe idear cadenas nuevas que amplíen el lienzo para dar 
cuenta de los segmentos de la experiencia concreta o abstracta preten-
didos.

Siguiendo la propuesta de Talmy (2000) para abordar los mecanismos 
mentales, podemos concebir las ciencias como sistemas de construcción 
de imágenes mentales constituidos por subsistemas de esquemas que re-
gulan los procesos de estructuración de la experiencia, mediante la deli-
mitación de los puntos de vista a adoptar, la especificación de los focos 
de atención y de la jerarquización de la pertinencia de los componentes a 
incluir, así como mediante la restricción de las posibilidades de vincula-
ción entre los componentes dependiendo de los pesos y valores que pue-
da atribuírseles. Desde esta perspectiva, el aprendizaje se percibe como 
secuencias de procesos de enacción de los esquemas de imágenes con 
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los cuales entra en contacto el individuo a través de la lengua. Dada su 
constitución verbal, bien podrían ser caracterizados como tipos especí-
ficos de “modelos cognitivos idealizados” en la medida en que en ellos es 
posible distinguir, en concordancia con la caracterización que de ellos 
formula Lakoff (1987: 68), los cuatro principios de configuración de espa-
cios mentales: los principios de estructuración proposicional, los princi-
pios de esquematización de imágenes, los principios de mapeo metafó-
rico y los principios de mapeo metonímico. Esta caracterización pone de 
manifiesto la intrincada imbricación de lengua y ciencia. El discurso es 
ante todo su modo de concretización. En la medida en que es resultado 
de complejos procesos de esquematización no puede ocurrir sino en el 
lenguaje. Pero como dichos procesos ocurren primordialmente a través 
de la lengua escrita podemos identificar a esta subclase como “modelos 
cognitivos letrísticos”.

En el marco de estas consideraciones, los procesos de enseñanza 
aprendizaje pueden verse como procesos de reorganización de mode-
los cognitivos idealizados, es decir, como modificaciones de los modos 
intelectivo-apreciativos desarrollados a partir del contacto con las comu-
nidades que pueblan los entornos inmediatos del sujeto para incorporar 
modos intelectivo-apreciativos desarrollados por comunidades diferen-
tes de los entornos cotidianos. La escuela tiene como misión establecer 
puentes entre estos modelos de esquematización que de otra manera no 
entrarían en contacto. El proceso, sin embargo, no consiste en la traduc-
ción de un código a otro (Pozo y Gómez, 1998); no se trasvasa un mis-
mo contenido a un recipiente distinto. El paso implica transformaciones 
metafóricas y metonímicas que hacen indispensable la presencia de una 
orientación que muestre las pautas para establecer los principios de con-
figuración correspondientes.

Para caracterizar la enacción de los modelos cognitivos propios de las 
ciencias en el nivel de posgrado es preciso recordar la arquitectura jerár-
quica y multidimensional que se atribuye a la mente en algunas de las 
perspectivas de las ciencias cognitivas. Así, por ejemplo, Demetriou y Ra-
ftopoulos (1999) distinguen entre un sistema de procesamiento, un con-
junto de sistemas de capacidades especializadas que organizan la com-
prensión de diferentes dominios de la realidad y del conocimiento, y un 
sistema hipercognitivo que monitorea y controla el funcionamiento de 
los otros sistemas. De acuerdo con este marco, los modelos cognitivos de 
las ciencias serían algunos de los sistemas de capacidades especializa-
das. Lo que caracterizaría la actividad mental en los niveles de posgrado 
tendría que ver con una mayor importancia concedida a los niveles hi-
percognitivos, esto es, al monitoreo de los modelos cognitivos idealiza-
dos, a la apreciación de sus ventajas y desventajas y a la consecuente atri-
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bución de mayor pertinencia a uno o a algunos por encima de los otros. 
La identificación y valoración de los principios que regulan los puntos de 
vista, la atribución de pesos y valores a los componentes, así como aque-
llos que controlan la jerarquización y grado de pertinencia constituyen 
las habilidades más requeridas para enfrentar exitosamente las tareas 
propias del posgrado. A esto es a lo que llamaremos los sistemas aprecia-
tivos siguiendo a Martin, (1997, 2000), Martin y Rose (2003) White (2002, 
2003) y Hood (2004).

Para complementar esta imagen de la construcción de modos de ex-
perienciación es conveniente considerar que la interpretación, es decir, 
la asignación de significaciones, puede ocurrir en diferentes niveles. Inte-
grando la terminología del mapa de tópicos (Pepper, 2002), en un primer 
nivel reconocemos el entrelazamiento de conceptos a los que se asigna 
valor nuclear y conceptos a los que se atribuye el valor de asociados, lo 
que permite reorganizar las composiciones conceptuales. En un segundo 
nivel, la vinculación de composiciones conceptuales permite integrar te-
mas. El entretejido de temas provenientes de documentos diversos hace 
emerger los tópicos, que constituyen el nivel terciario. El cuarto nivel 
aparece al entrelazar tópicos diferentes.

La posibilidad de entrelazar de varias maneras segmentos de estos 
distintos niveles de interpretación en momentos diferentes permite dar 
cuenta de la capacidad de cada individuo de configurar un modelo pro-
pio de lo experienciado; ello no significa, sin embargo, que los procesos 
de entrelazamiento ocurran de manera aleatoria. Los sistemas hipercog-
nitivos que evalúan la pertinencia de las diferentes opciones responden a 
las condiciones situacionales, entre las cuales hay que resaltar los patro-
nes privilegiados por las comunidades socioculturales.

Because the mind is a pattern recognizer, and there are infinite ways to 
pattern features of the world, of necessity, though perhaps ironically, the 
mind is social (really cultural). It is social (cultural) in the sense that so-
ciocultural practices and settings guide and norm the patterns in terms of 
which the learner thinks, acts, talks, values, and interacts. (Gee, 1999: 52)

Los modelos cognitivos que se materializan en un momento específi-
co emergen constantemente en interacción con los modelos de contex-
tualización puestos en escena; son, en consecuencia, modelos emergen-
tes, interactivos y sensibles a los contextos. Si vinculamos lo planteado 
por la lingüística cognitiva con lo propuesto por la lingüística sistémico-
funcional diremos que los patrones discursivos actualizados (Langacker, 
2001) adquieren forma gracias las fusiones entre los registros selecciona-
dos de entre las múltiples opciones ofrecidas por el contexto situacional, 
las cuales a su vez resultan de la elección realizada entre las posibilidades 
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que abren los géneros como parte de los contextos socioculturales (Mar-
tin 1992). Más aún, de acuerdo con Langacker (2001:144), la significación 
emerge gracias a y en función de las modificaciones que un hablante 
introduce en los esquemas (genéricos) que le sirven de fondo (ground) 
con miras a hacerlos pertinentes a los requerimientos del contexto situa-
cional (del registro). La significación emerge, pues, gracias a los relieves 
moldeados sobre el trasfondo de significaciones de una comunidad. De 
ahí que para mejorar los niveles de construcción de significaciones el le-
trismo sustente la tesis de que no basta identificar los recursos a través de 
los cuales se construyen los relieves; si no se cuenta con el trasfondo de 
significaciones es imposible crear los relieves pertinentes.

Unlike the better known theories of formal linguistics, social and function-
al linguistics regards our use of language as a socially and culturally con-
textualized meaning-making, in which language plays the part of a system 
of resources for meaningful verbal action. Concepts such as register, genre, 
and semantic network are used to establish connections between local 
contexts of situation (e.g. teacher and student social interaction, the ex-
pressed science content of a lesson episode), more global contexts of cul-
ture (expected teacher and student roles, canonical scientific discourses), 
and the lexical, grammatical, and discourse semantic properties of tran-
scripts of actual classroom talk. (Lemke 2001)

El juego entre el apego a dichos esquemas y su modificación requie-
re un pulso magistral puesto que si la construcción enunciativa se ape-
ga demasiado a los esquemas de base sólo resultará una paráfrasis de lo 
que la comunidad ya compartía, pero si se aleja demasiado, corre el pe-
ligro de no brindar indicios suficientes acerca de las bases experiencia-
les que se pretende poner en juego. La construcción de significaciones 
pertinentes depende de los grados de complementariedad que pueda 
implementar un sujeto en un momento determinado de acuerdo con 
lo requerido por la situación (del Rosal, 2005). Las modificaciones a los 
esquemas genéricos de base se implementan al cambiar los elementos 
puestos en el centro de la atención, al reorganizar las relaciones de sus 
componentes y al modificar las perspectivas desde las cuales se proyec-
tan. La enacción de los modelos cognitivos de base distingue a la in-
terpretación del experto de la del lego. Mientras el primero, en función 
de su amplia experiencia, cuenta con una base extensa que le permite 
establecer múltiples y variados vínculos, la falta de experiencia impide 
al lego hacer lo mismo. En consecuencia, uno de los principales obje-
tivos de una pedagogía del letrismo a nivel de posgrado consiste en el 
desarrollo de la habilidad para reorganizar las bases semánticas con-
vencionalizadas por una comunidad de expertos en función de sus ‘há-
bitos’ de interpretación y valoración; en otras palabras, debe promover 
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el desarrollo de la capacidad de moldear perspectivas personales a par-
tir de las coincidencias y divergencias con las formas de percepción de 
miembros reconocidos de la comunidad. La relación entre los modelos 
cognitivo-genéricos de base no está libre de conflictos. Como bien ad-
vierte Lemke

Our individual ways of living and making meaning are different according 
not only to which communities we have lived in, but according to which 
roles we chose or were assigned to by others — how we presented our-
selves and how we were seen and treated by others. Because communities 
also organize themselves through conflict as well as through cooperation, 
we are often prevented from learning to see the world as some other mem-
bers of our community see it; we may even be led to believe that ours is 
the only way of seeing or doing, or at least that it is the best way. (Lemke, 
2001)

Así pues es importante descubrir cuáles son los modelos cognitivo-ge-
néricos que entran en composición para delimitar y desactivar pedagógi-
camente los posibles puntos de conflicto en la medida en que cada uno 
de ellos posibilita la configuración de sólo algunos tipos de conocimien-
tos (Hood, 2004; Maton, 2000; Bernstein, 1996, 2000; Halliday, 1993).

Las prácticas letrísticas son fundamentales en por los menos tres sen-
tidos: primero porque establecen puentes entre los distintos modelos 
cognitivos genéricos, segundo porque es a través de ellas que es posible 
modificar los esquemas de base y en tercer lugar porque amplían o redu-
cen las posibilidades de que los neófitos se integren a las comunidades 
de los especialistas (Gee, 1999).

Para una didáctica de las prácticas letrísticas, la concepción de la 
significación como un proceso de constante retroalimentación entre 
esquemas heurísticos básicos y propuestas de modificación tiene va-
rias implicaciones trascendentes. Una de ellas está relacionada con lo 
que Bajtín caracterizó como la naturaleza heteroglósica de la significa-
ción:

El significado lingüístico de un enunciado es comprendido sobre el tras-
fondo de la lengua, pero la significación concreta se comprende sobre el 
trasfondo de otras enunciaciones concretas... un trasfondo constituido 
por opiniones, puntos de vista y juicios de valor opuestos. (Bajtín, 1981: 
281)

La significación de un texto no depende de sí mismo ni tampoco resi-
de en sí mismo, sino de sus relaciones con otros discursos previos, con-
temporáneos y posteriores. Su inteligibilidad y valor varía en función de 
si se vincula con nódulos centrales de la red disciplinar o con nódulos 
periféricos. Así pues, un enfoque pedagógico que sólo contemple las di-
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mensiones retóricas de las prácticas letrísticas, estará descuidando la 
función central de las mismas: la reorganización de los modelos expli-
cativos de los objetos o situaciones de estudio. Una segunda implicación 
tiene que ver con la concepción de los contextos escolares.

The kinds of contexts in relation to which we make sense of textual signs 
include co-text (other signs in the same text, nearby or more distant), in-
tertexts (some other texts deemed relevant to the interpretation of this 
text), situational contexts in the immediate setting and how it is construed 
as a setting of some meaningful type by the community (especially for 
speech, but also for written texts), and cultural contexts (typical discourse 
patterns, genres, belief and value systems, social practices, activity-types, 
etc.) (Lemke, 2002).

Los sistemas educativos son sistemas de prácticas culturales interre-
lacionadas, no sistemas de individuos que interactúan por sí mismos. 
El espacio escolar está constituido por una gran variedad de modelos 
cognitivos genérico-discursivos, de modelos de registro y de hábitos in-
telectivo- apreciativos que requieren ser vinculados para que su reorga-
nización sea posible. En la medida en que cada uno de los participan-
tes —autor, profesor, estudiante— interviene desde su propia base de 
opciones, las prácticas letrísticas no pueden ser concebidas de manera 
homogénea. Su didáctica debe operar tomando en cuenta los diferen-
tes puntos de partida de cada uno de los participantes, generando los 
soportes necesarios para que entren en contacto con las otras concep-
ciones. De acuerdo con la perspectiva socio-ecológica sustentada por 
Lemke (2001) “lo importante al aprender o hacer ciencia son las tradi-
ciones culturales socialmente aprendidas acerca de cuáles de los tipos 
de discursos y de representaciones son útiles y cómo se usan, mucho 
más que identificar los mecanismos mentales que se activan al hacer-
lo”. Esto requiere que el participante cobre conciencia de sus propias 
prácticas y de las de las comunidades con las que interactúa. Guiadas 
por esta actitud reflexiva y por la consideración de los modos de operar 
de los miembros reconocidos de las comunidades disciplinares, es de 
suponerse que las capacidades autopoyéticas (Maturana y Varela, 1984) 
de los sistemas cognitivos individuales construyan los modelos cogni-
tivos pretendidos. Garantizar la fluidez de los intercambios debe ser el 
objetivo central de una didáctica de los letrismos que favorezca el desa-
rrollo de los socio-ecosistemas disciplinares. El modelo de intervención 
letrística debe tomar en cuenta las diferencias motivadas por la diver-
sidad de los modelos cognitivo-letrísticos, pero también las discordan-
cias generadas por las variedades de registros y por las tendencias de los 
sujetos participantes.
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2. Aprender a leer para aprender

La pedagogía letrística requiere dejar atrás las tradiciones centradas 
en la enseñanza de modelos retóricos de escritura, puesto que presupo-
nen que el discurso opera de manera totalmente independiente de la ge-
neración de conocimientos, y adoptar propuestas que promuevan el de-
sarrollo de habilidades letrísticas como reguladoras de la reorganización 
de conocimientos. Una metodología de esta naturaleza implica la explo-
tación de la naturaleza emergente, colaborativa, contextualizada y hete-
roglósica de la construcción de modelos cognitivos letrísticos.

Para idear una metodología letrística, no basta con determinar a tra-
vés de qué tipos de discursos se construyen los conocimientos discipli-
nares, también es pertinente saber qué tipos de conocimientos permi-
ten construir los diversos modelos genéricos. Puesto que el programa de 
“Learning to Read/Reading to Learn” (aprender a leer/leer para apren-
der) desarrollado por David Rose (2003) tiene sólidas bases en la teoría 
de los géneros discursivos (Christie y Martin, 1997; Martin y Rose, 2003) 
aparece como un modelo a seguir.

Learning to Read:Reading to Learn is a literacy teaching program designed 
to enable all learners to read and write at levels appropriate to their age, 
grade and area of study. (Rose, 2006c)

Esta propuesta parte de la observación de que la razón por la cual la 
mayoría de los estudiantes que no tiene un desempeño adecuado en los 
entornos educativos formales radica en que desconoce las prácticas ge-
néricas propias de las comunidades escolares. La solución que propone 
es tan sencilla como lógica: aprovechar las lecturas que tienen que hacer 
en sus programas curriculares para que descubran los modos adecuados 
de proceder en dichas situaciones. Esta metodología de intervención pe-
dagógica es el resultado de más de veinte años de investigación realizada 
por una comunidad identificada con el nombre de “Escuela de Sydney” 
—aunque casi desde sus inicios su influencia y su tratamiento rebasó los 
límites de esa ciudad— de acuerdo con los principios de la teoría de la 
lingüística sistémico-funcional (Halliday, 1975, 1993, 1994) y de una con-
cepción neovigotzkiana de la intervención pedagógica como construc-
ción de apoyos (scaffolding) que permiten el acceso a otras formas de 
conocimiento (Painter,1989,1996,1998). Dichas investigaciones han es-
tado claramente orientadas a disminuir las desigualdades que enfrentan 
algunos grupos humanos en cuanto a las posibilidades de participar en 
las comunidades definidas a partir de letrismos tecnológicos o científicos 
y, con la finalidad de abrir mejores posibilidades de desenvolvimiento en 
los entornos académicos, han ideado formas de apoyo para el desarro-
llo de los géneros discursivos propios de los distintos niveles educativos. 



22 gerardo deL rosaL

Así, en la base de esta propuesta se encuentra el modelo de ciclos de en-
señanza-aprendizaje propuesto por Rothery (1994 en Martin, 2006). De 
acuerdo con estos planteamientos, la mejoría en el manejo de los textos 
escolares está ligada a un mejor conocimiento de los modelos genéri-
cos, por lo que es aconsejable que las prácticas pedagógicas incluyan la 
deconstrucción de los textos escritos por miembros reconocidos de las 
comunidades disciplinares a fin de identificar sus estrategias. Una vez 
identificadas, los aprendices deben ponerlas en práctica. A fin de pro-
mover el manejo controlado de las mismas, lo que se propone es que en 
primer lugar se realice una escritura comunitaria que abra la posibilidad 
de escuchar las apreciaciones de los otros miembros del grupo. En inte-
racción con las valoraciones externas es de suponer que se reforzará la 
autoevaluación. Una vez que se ha abierto la posibilidad de reflexionar 
acerca de las ventajas y desventajas de las distintas versiones propuestas 
por los integrantes del grupo, se procede a la construcción individual de 
una versión a partir de las ya elaboradas en conjunto. Esto obliga al su-
jeto a establecer comparaciones entre las distintas versiones ofrecidas y 
otras que tiene la posibilidades de idear. Una de las grandes ventajas de 
este procedimiento es que introduce la práctica de la búsqueda de dife-
rentes maneras de escribir algo, de evaluarlas en función del contexto y 
de seleccionar la más pertinente. Es decir, favorece la consolidación en la 
conciencia de los estrechos vínculos entre modos de expresión y modos 
de intelección. Permite ejercitar la reorganización expresiva como recur-
so para reorganizar los modelos cognitivos.
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El modelo de Rose reorganiza el de Rothery orientando la atención 
hacia seis actividades específicas de la construcción de conocimientos. 
(Rose, 2006?c) La reorganización progresiva de los modelos cognitivos le-
trísticos se practica en la medida en que se toma en cuenta que las signi-
ficaciones en los textos mismos están organizadas a través de secuencias 
de escenarios discursivos que se van modificando. Una lectura que cen-
tra la atención en los mecanismos que entrelazan las concepciones con-
ceptuales para formar temas, los que vinculan los temas para constituir 
tópicos y éstos para entretejer redes de tópicos permite que el neófito 
descubra los procedimientos de que se sirven los expertos para construir 
los modelos cognitivos. Asimismo, la constatación de que dichas modi-
ficaciones se nutren de las perspectivas planteadas por otros miembros 
llevará al aprendiz a cobrar conciencia de que se trata de una tarea co-
munitaria. De igual manera, la observación de que las apreciaciones y 
las valoraciones manejadas en un texto están ancladas en los sistemas 
de valores de una comunidad disciplinar le ayuda a fortalecer la convic-
ción de que se trata de una actividad realizada conforme a normas ins-
titucionales y culturales. Por último, al darse cuenta de que son los vín-
culos entre diferentes textos los que constituyen los modelos cognitivos 
genéricos de las disciplinas, el aprendiz cobra conciencia de la pertinen-
cia y la necesidad de entrelazar sus propias concepciones con las de los 
miembros reconocidos de la comunidad y las maneras más apropiadas 
de hacerlo. La exploración de la heteroglosia de los textos considerados 
en los planes curriculares ayuda a configurar la conciencia crítica de que 
los valores a privilegiar son los de la disciplina y no los del cognoscente 
ni los del maestro.
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• La contextualización de la lectura

De acuerdo con el modelo de “aprender a leer / leer para aprender” 
la aproximación a la lectura procede a partir de la reflexión acerca de los 
modelos cognitivo-genéricos de base y los del dominio cognitivo especí-
fico como punto de partida para dar lugar a construcciones de significa-
ciones más reflexivas y críticas. La explicitación de las bases cognitivo-
letrísticas sirve a dos propósitos fundamentales: cobrar conciencia de las 
bases cognitivo-letrísticas que pueden ser sujetas a reorganización para 
avanzar en la incorporación a la comunidad de especialistas y apreciar 
—en su doble sentido de observar y valorar— las incongruencias e in-
compatibilidades entre las concepciones propias y las de otros miembros 
de la comunidad.

Identificar con la mayor precisión posible el punto en el que se locali-
za el lector en el mapa de las disciplinas involucradas es el primer paso a 
dar para definir el rumbo y las estrategias a seguir para lograr los objeti-
vos deseados. Para ello se puede utilizar el título y/o el resumen del texto 
que se ha elegido para esta práctica, así como la revisión del programa 
de la asignatura de la que forma parte, y del plan curricular de la carrera. 
Puesto que dicha información sólo la posee el lector mismo, nadie más 
puede llevar a cabo esta tarea. Pero como el proceso de ubicación se sim-
plifica en la medida en que se cuente con puntos de referencia diversos, 
la verbalización de los diversos puntos de partida de los miembros de un 
grupo escolar ayudará a la delimitación de los puntos de referencia. La 
participación del maestro en esta etapa consiste en orientar las expre-
siones de los estudiantes en función de lo que plantea el texto que se va 
a abordar y del cual previamente ya hizo un análisis. El conocimiento de 
las formaciones temáticas, de las orientaciones apreciativas y de los vín-
culos heteroglósicos detectados en el texto debe ayudarle a dirigir la va-
loración de las distintas propuestas de bases de partida.

El trasfondo de las bases cognitivo-letrísticas se emplea constante-
mente como punto de referencia para apreciar las diferencias con las 
composiciones temáticas y tópicas propuestas en las distintas fases de 
los textos. De esta manera el lector puede estimar en cada etapa las mo-
dificaciones o cambios que requiera llevar a cabo para aproximarse a la 
configuración de modelos más acordes con los criterios y parámetros de 
las comunidades disciplinares.

La reflexión acerca de las características de los objetivos y los pro-
pósitos de la lectura, así como de su ubicación en el programa curricu-
lar obliga a que los estudiantes revisen diferentes maneras posibles de 
abordar la lectura y discutan acerca de la pertinencia de las mismas. A 
través de este tipo de prácticas el lector debe darse cuenta de que hay 
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diferentes maneras de leer y que éstas deben ser evaluadas a partir de 
los objetivos.

A fin de que el maestro pueda orientar la lectura de los estudiantes 
debe tener una imagen clara de los mecanismos y las estrategias puestas 
en juego en la configuración del texto. Para abordar sistemáticamente la 
revisión de los mecanismos textuales resulta conveniente hacerlo en fun-
ción de su contribución a las tres metafunciones: ideacional, interperso-
nal y textual (Halliday 1994).

• La lectura como interacción con el texto

La deconstrucción de los procesos empleados para construir el mo-
delo cognitivo propuesto por el autor del texto en consideración, implica 
la revisión de los mecanismos utilizados para configurar los tópicos y las 
redes de tópicos; es decir, requiere rastrear los vínculos implícitos que 
permiten la reorganización de los modelos conceptuales. Entre dichos 
procesos es preciso distinguir las estrategias empleadas para debilitar los 
modelos que se tomaron como punto de partida, las utilizadas para in-
troducir modelos alternativos, las que permiten complementar, integrar 
o sustituir dichos modelos, y, finalmente, las estrategias para estabilizar 
los nuevos modelos propuestos.

En concordancia con lo expuesto en páginas anteriores acerca de las 
características de los procesos letrísticos en el nivel de posgrado, este 
tipo de actividades pedagógicas prestan más atención a la configuración 
de tópicos y de redes de tópicos que a la integración de temas y de sus 
composiciones conceptuales. La revisión de los niveles primarios de la 
configuración de significaciones está orientada a elicitar los esquemas 
de trasfondo a los que están ancladas las composiciones conceptuales así 
como los principios que regulan la distribución de fondos y figuras. De 
esta manera se evita la construcción de significaciones exclusivamente 
a partir de los indicios explícitos y se refuerza la configuración de crite-
rios que regulen y orienten el rastreo de sus trasfondos implícitos. Puesto 
de otra manera, la interpretación de la versión seleccionada por el autor 
para aparecer en el papel puede ser perfilada con mayor claridad gracias 
a que los lectores la contrastan con algunas de las que pudieron haber 
sido desechadas. Esta actividad está orientada a reforzar la idea de que 
la lectura requiere la participación imaginativa del lector. Asimismo, per-
mite que los lectores afinen su sensibilidad para distinguir los matices 
más sutiles que encarnan las diferentes versiones.

Para caracterizar las diferencias entre las versiones propuestas, Fau-
connier y Turner aconsejan prestar atención a “los grados de especifici-
dad atribuidos a los componentes, sus grados de delimitación, la fami-
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liaridad de los espacios evocados, su grado de convencionalización y su 
arraigo en la experiencia” (2002: 103). Esta técnica permite que el estu-
diante cobre conciencia de que los recursos gramaticales son vitales para 
configurar entidades conceptuales de distinto rango. Así, puede descu-
brir por ejemplo que la presencia o ausencia de un artículo, la elección 
de un artículo definido o uno indefinido, la elección de un tiempo verbal 
determinado, etc. son los recursos de que disponemos para proyectar al-
guna entidad o algún proceso con distintos grados de concreción o de 
abstracción, con mayor cercanía o distanciamiento respecto de modelos 
de interpretación específicos y, en consecuencia, con mayor o menor ac-
cesibilidad desde modelos de interpretación diferentes.

An entity is epistemically grounded when its location is specified relative 
to the speaker and hearer and their spheres of knowledge. For verbs, tense 
and mood ground an entity epistemically; for nouns, definite/indefinite 
specifications establish epistemic grounding (Langacker 1987:489).

Un análisis de esta naturaleza permite descubrir cómo operan los re-
cursos gramaticales en la proyección de perspectivas, actitudes, aprecia-
ciones con respecto a los temas y tópicos abordados, pero también los 
modos de interacción con otros miembros de la comunidad y las posibi-
lidades de interacción que abre al lector.

El seguimiento reflexivo de la construcción de los modelos concep-
tuales a partir de modelos de base abre la posibilidad de reflexionar sobre 
sus procesos de reorganización: si sólo trata de fortalecer un modelo pre-
vio, o si trata de enriquecerlo integrando nuevos conceptos, reorganizan-
do su estructura o modificándola, o si, por el contrario, trata de sustituir-
lo por uno nuevo. Es decir, abre la posibilidad de problematizar o incluso 
de cuestionar la posición del autor.

• Preparación para la escritura (la toma de notas)

Una vez actualizadas algunas de las posibilidades de interpretación 
de las fases del texto sujeto a consideración, la actividad subsiguiente 
está orientada a evaluar la pertinencia de las composiciones conceptua-
les identificadas en función de los planes curriculares, pero sobre todo 
de los propósitos a los que responde la lectura: tiene por objetivo que los 
estudiantes entren en contacto por primera vez con una perspectiva de-
terminada, que la contrasten con otras, que consideren la posibilidad de 
integrarla o no a un marco teórico, que descubran modos de realizar una 
investigación, etc…

La pertinencia de que esta tarea sea realizada en grupo tiene que ver 
con las oportunidades que ofrece para que el estudiante se dé cuenta de 
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que las posibilidades de reorganización de las composiciones concep-
tuales pueden variar de un individuo a otro y que por lo mismo conviene 
tener claro que éstas deben ajustarse a los objetivos grupales, disciplina-
res e institucionales. De esta manera se abre la posibilidad de que emerja 
la conciencia de que la autorregulación cognitiva opera en los marcos de 
la heterorregulación.

Este proceso de tomar notas debe percibirse como una parte funda-
mental de la reorganización de los conocimientos. La selección de las 
composiciones conceptuales se lleva a cabo en función de los tipos de 
entrelazamiento que se pretenda realizar para configurar ciertos temas 
y para integrar tópicos. Esto requiere que no sólo se considere las po-
sibilidades de vinculación lógica entre las composiciones conceptua-
les elegidas, sino su congruencia en cuanto a perspectivas, actitudes y 
apreciaciones. Por otra parte, también es preciso tomar en cuenta cuál 
es la perspectiva y la actitud que guía a quienes toman las notas; es de-
cir, conviene hacer hincapié en que dicha tarea se realiza conforme a 
los grados de alineación o autonomía que hayan considerado pertinen-
te adoptar.

La tarea del maestro en esta etapa consiste en orientar la participa-
ción del grupo para que no olvide que la tarea no consiste únicamente en 
reducir la extensión del texto, sino que se trata de obtener una compren-
sión lo más íntegra posible de los planteamientos del autor y de su posi-
cionamiento en el entorno de la disciplina, y que dicha imagen también 
debe responder a las características de las redes de tópicos a las que se 
va a incorporar, trátese de tesis, trabajos semestrales, informes de inves-
tigación, etc.

• La escritura comunitaria (escritura a partir de las notas)

Logrado el consenso acerca de las composiciones conceptuales que 
vale la pena resaltar del texto fuente, la siguiente actividad consiste en 
la formulación de una primera reorganización a partir de las notas. La 
atención se centra en el logro de niveles pertinentes de congruencia en 
función de los objetivos establecidos grupalmente. Una de las decisio-
nes importantes a tomar en esta etapa tiene que ver con la orientación 
del texto a configurar: si se trata de dar cuenta de cómo se llegó a la in-
terpretación o si más bien se trata de hacerla accesible a otros interpre-
tantes. En el primer caso, la validación de los temas y tópicos configura-
dos se realiza en función de las redes de tópicos propias del grupo, en el 
segundo, en cambio, se vuelve indispensable tomar en cuenta las redes 
de los interlocutores a los que se dirige el texto. Cobrar conciencia de los 
modelos cognitivo-letrísticos con los que va a interactuar el texto es fun-
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damental para determinar la recontextualización pertinente de las redes 
temáticas, la reorganización de los modelos apreciativos y la refunciona-
lización de los modos de organización discursiva.

La realización grupal de esta tarea obliga a los participantes a asu-
mir actitudes descentradas ante la escritura. Quien elabora la escritu-
ra de una fase del texto debe hacerlo tomando en cuenta las opiniones 
vertidas por sus compañeros de grupo y respondiendo a sus cuestiona-
mientos. La necesidad de explicar la razón de su propuesta de actuali-
zación enunciativa promueve una postura crítica y reflexiva. La auto-
rregulación se construye a partir de la heterorregulación y en función 
de ello.

La tarea del maestro en esta etapa consiste en propiciar y orientar la 
evaluación de quienes no son responsables en ese momento de propo-
ner una actualización enunciativa. Apoyándose en su conocimiento de 
los modelos genéricos, el maestro debe ampliar los criterios puestos en 
juego por los estudiantes.

Una gran ventaja de esta contextualización pedagógica de la tarea de 
la escritura hace que el entrelazamiento de las composiciones concep-
tuales tomadas del texto fuente con las redes de tópicos de los partici-
pantes, de la disciplina o de los programas curriculares se perciba como 
algo natural y significativo. Esto debe ayudar a construir un modelo co-
participativo de la construcción de conocimientos en el que la cita, la pa-
ráfrasis, la evocación de otras perspectivas y otras apreciaciones tengan 
funciones bien definidas.

• La escritura individual

A diferencia de la etapa anterior que estaba centrada en el manejo 
de los modelos genéricos, en esta nueva es conveniente centrar la aten-
ción en los procesos de construcción de conocimientos. A partir de la 
versión entretejida por todos los miembros del grupo, ahora cada uno 
de ellos debe enfrentar la tarea de elaborar su propia versión. Aprove-
chando que la delimitación de los perfiles temáticos se ha logrado en 
la etapa previa, ahora se puede dedicar más atención a los mecanis-
mos para variar los enfoques, las perspectivas, las actitudes y las valo-
raciones. Para generar una nueva versión, cada uno de los estudiantes 
tiene que poner en relación los temas previamente elaborados con los 
contextos experienciales que le son propios. En esta nueva situación el 
sujeto se ve obligado a variar el énfasis dado a las distintas composicio-
nes conceptuales, a variar sus interrelaciones, a proyectarlas desde án-
gulos distintos, a vincularlas con otras redes de tópicos. Todo ello para 
darle sentido a partir de sus bases cognitivo-letrísticas y en respuesta 
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personal a los requerimientos grupales, disciplinares e institucionales. 
Esta práctica ofrece la oportunidad de ejercitar la implementación de 
procesos de extensión, elaboración y expansión (Halliday y Matthies-
sen 1999: 117) para reorganizar los vínculos entre las composiciones 
contextuales y entre los temas y los tópicos en otros textos.

El maestro debe estar dispuesto a apoyar en todo momento a quien 
lo solicite. Esto debe reducir las posibilidades de que los estudiantes 
aborden esta situación de práctica como si se tratara de un examen. 
Una vez concluida la escritura de la versión individual, es sometida a 
la lectura de los compañeros del grupo para recibir sus apreciaciones, 
comentarios y sugerencias. Esto puede enriquecer los criterios de auto-
rregulación.

• La escritura independiente

Esta última etapa requiere que el estudiante redacte en casa lo que 
debe plantearse como la versión definitiva. Para la realización de esta ta-
rea el estudiante debe tomarse más tiempo. El objetivo es que ponga en 
práctica lo que haya aprendido en las etapas previas y que lo integre a sus 
hábitos de escritura.

El objetivo central de este ejercicio es que ahora centre la atención en 
la configuración de su propia identidad como participante en la comu-
nidad de investigación respectiva. El manejo de las perspectivas, de las 
actitudes hacia los otros miembros y hacia sus lectores constituyen los 
aspectos a cuidar.

Comentarios finales

Dada la enorme complejidad de los procesos de escritura es pedagó-
gicamente conveniente distribuir las diversas actividades en momentos 
diferentes. Esto permite una aproximación graduada a los mecanismos 
y a las estrategias de la escritura. Es claro que el esquema genérico pro-
puesto requiere ajustes en el momento de aplicarlo a situaciones concre-
tas. Lo importante es abrir espacios para descubrir mecanismos y estra-
tegias nuevas y para ejercitarlas.

La metodología esbozada para desarrollar las habilidades letrísticas 
se nutre de una concepción del aprendizaje que explota la interacción de 
los distintos participantes del proceso pedagógico: el experto, el neófito, 
los materiales de trabajo, las situaciones en el aula, los planes curricula-
res y las orientaciones y expectativas institucionales. Estos procesos de 
negociación se integran en el modelo de construcción de conocimien-
tos a través de la reorganización de los modelos cognitivo-letrísticos. De 
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entre los procesos de reorganización hemos distinguido la reorganiza-
ción de las redes temáticas en función de los esquemas disciplinares ins-
titucionales, grupales y personales; la reestructuración de los esquemas 
apreciativos; y la reorganización de los vínculos con otras redes de tópi-
cos. Los distintos niveles de reorganización planteados se concretan en la 
construcción reflexiva de espacios de significación dinámicos, sensibles 
a los contextos y a la heteroglosia.

Esta armazón metodológica requiere ser completada con modelos de 
análisis discursivo. En este caso sólo hemos sugerido algunos de los posi-
bles aspectos a considerar. Así, para abordar los procesos de reorganiza-
ción conceptual pueden emplearse las estrategias de análisis propuestas 
por Talmy (2000) y Langacker (1997, 1999, 2001) en el ámbito de la gramá-
tica cognitiva para delimitar la amplitud predicacional; la atención otor-
gada a aspectos específicos de la red; las relaciones entre conocimientos 
previos y nuevos; los aspectos pertinentes de la zona conceptual; la dis-
tancia de observación frente a la situación conceptualizada; la distancia 
frente a otras observaciones; la (in)validación de perspectivas puestas en 
juego; la fuerza atribuida a las valoraciones. Para deconstruir el entrela-
zamiento de las composiciones conceptuales, de las redes temáticas y 
de los tópicos, en cambio, la gramática sistémico-funcional ofrece herra-
mientas muy adecuadas. La reorganización de los modelos apreciativos 
puede ser abordada a partir de la teoría de la apreciación (White 1998, 
2000; Martin y Rose 2003; Hood 2004).

En la medida en que se plantea la aplicación de este modelo en el ni-
vel educativo de posgrado se concede mayor atención a los modos hete-
rorregulados de interpretación de las propuestas validadas por las comu-
nidades disciplinares; los modos de correlación más o menos autónomos 
entre la concepción a la que se llega y el repertorio de perspectivas de las 
que emerge; los modos de negociación de la legitimidad de la nueva con-
cepción; y los modos de integración de concepciones que puedan inte-
grarse al dominio de explicaciones de la disciplina.

De acuerdo con las etapas del modelo de “aprender a leer / leer para 
aprender” hemos esbozado actividades que favorecen la interpretación 
de las propuestas de los autores revisados en función de los objetivos es-
tablecidos, personal o institucionalmente; la reorganización de las pro-
puestas identificadas como pertinentes para integrarlas de manera con-
gruente en una concepción propia; la remodelación de la concepción 
para que satisfaga los requerimientos de la tarea; la ampliación de las 
posibilidades de que la concepción sea accesible y significativa para la 
comunidad del aula y las comunidades de especialistas.
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