
Conclusiones del Grupo 6.   ámbito lingüístico 
 
La preocupación por la mejora de los procesos lectores y de escritura es una línea de 
trabajo extendida. Si bien los resultados obtenidos en pruebas nacionales e 
internacionales han propiciado actuaciones concretas, ya en muchos centros de 
profesores se venía trabajando en ello.   
 
El enfoque constructivista para la enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura, ha 
calado hondo. Esta forma de trabajar está muy afianzada y se refuerza, además, con la 
propia formación de los asesores que participan en grupos de investigación y reflexión.   
 
Las tecnologías han propiciado otra manera de leer y de escribir. El dominio de la 
tipología textual al uso ya no es suficiente, es imprescindible ahora aprender a leer y a 
escribir también en todos los formatos presentes en la red.  
 
Los recursos tecnológicos están al servicio de tareas, se usan como un soporte idóneo 
para multitud de acciones, desde difundir propuestas hasta contener desarrollos 
didácticos. Nunca son un fin en sí mismo. No son objeto de enseñanza, se aprenden para 
utilizarlos en un ámbito concreto. Están en permanente renovación. 
 
Los recursos tecnológicos facilitan, además, la participación del alumnado. Ahora 
mismo las producciones de los alumnos tanto orales como escritas pueden mostrarse 
con facilidad lo que conlleva buenas dosis de motivación para los alumnos y permite al 
profesorado un seguimiento mejor de los procesos. Es importante señalar que en todas 
las comunicaciones había producciones del alumnado.       
 
El profesorado puede ser artífice de los cambios en materia tecnológica si se le dan 
recursos didácticos para acometerlos. No se está hablando sólo de medios: ordenadores, 
pizarras digitales, tablet pc, se habla de secuencias de trabajo, de materiales para 
abordarlas, de explotación de estrategias lectoras y de escritura.  
 
Este proceso es simultáneo al uso de la tecnología, de ahí la importancia del 
acompañamiento del asesor. Este le guía en el trabajo de “adaptar” un contenido a un 
recurso tecnológico y le orienta sobre la potencialidad del recurso tecnológico para 
mejorar el contenido. Una ponente a propósito del proyecto que están desarrollando lo 
explicó muy bien: “el espacio de trabajo es virtual, pero lo importante no es el uso 
tecnológico, sino el uso de la información”   
 
Sin desdeñar las dotaciones que están llegando a los centros, un asunto fundamental es 
la mejora de la conectividad.   
     
Cualquier acción de formación de las expuestas en el ámbito lingüístico pasa por una 
reflexión fundamentada que se contrasta en la práctica y viceversa. Todas las 
comunicaciones han tenido la misma tónica: no se pueden mejorar los resultados, si no 
se reflexiona sobre los procesos y se evalúan los resultados. 
 
La incidencia de todas las acciones formativas es relevante si atañe a un grupo de 
profesores de un centro. En este sentido, se han expuesto varios modelos de 
intervención pero todos con un denominador común: la participación en los proyectos 
de mejora del mayor número de agentes implicados. Ha habido comunicaciones en las 



que se exponía la implicación de equipos de centro, de equipos y agentes sociales, de 
administraciones, e incluso de medios de comunicación. Los planteamientos 
colaborativos se han dado en todas las exposiciones. 
 
El asesor es receptivo a los cambios, atiende a ellos y se va adaptando de ahí que se 
pongan en práctica otras formas de asesoramiento (en línea, entre iguales, en espacios 
formales e informales, en las aulas…)  
 
Una reflexión final: todo este trabajo, todo este esfuerzo merece una difusión mayor y 
mejor. No todo son malas noticias, las hay buenísimas, pero apenas se conocen.  
 
  


