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La “práctica social” como categoría de análisis ha sido estudiada por numerosos 
investigadores dentro de las ciencias sociales, entre ellos,  Pierre Bourdieu, An-
thony Giddens, Theodore Schatzki, Michel de Certeau y Danilo Martuccelli; 
y también los investigadores asociados a los estudios sociales de la ciencia y la 
tecnología Bruno Latour, Michel Callon y Karin Knorr Cetina; y los economis-
tas asociados al neoinstitucionalismo como Douglass North y Oliver Williamson 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Chile, 2009, p. 49). En este 
sentido, desde cada una de estas perspectivas ha habido coincidencia en señalar 
que la práctica social se refiere al espacio de articulación de las “tensiones entre las 
reglas y las intenciones personales”, es decir, “…Los actores tienden un puente que 
articula las exigencias de las instituciones y las de la subjetividad en sus “maneras de 
hacer las cosas””, pero a su vez, estas prácticas no son independientes de la historia, 
por lo que también “tienen una inercia y una tradición que dota a los individuos 
que participan de ellas de un sentido rutinario y común”  (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Chile, 2009, p. 51). 

De esta forma, paradójicamente, ese “campo abierto, amplio y ambivalente de posi-
bilidades de acción” que son las prácticas sociales se torna estático por las maneras 
de hacer las cosas que los actores desarrollan y que se convierten en algo estable y 
habitual (conocimiento práctico). Pero, la interacción entre las instituciones, las 
identidades subjetivas y el conocimiento práctico “determinan el espacio donde se 
ejecutan o actualizan una y otra vez las prácticas” (Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo Chile, 2009, pp. 54-55). 

Y es en este contexto de prácticas sociales que se han elaborado algunas  reflexio-
nes sobre las dos formas emblemáticas del lenguaje humano: la oralidad y la escri-
tura. Entendiéndolas como “prácticas sociales”, estas modalidades tienen la huella 
de prácticas acumuladas durante siglos, provenientes de esa interacción entre las 
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instituciones (sobre todo la escuela y en otras épocas la iglesia), las identidades 
subjetivas de los hablantes, escritores y no escritores, así como el conocimiento 
práctico rutinario acumulado. 

Estas prácticas sociales han tenido un desarrollo temporal muy lento. Así, en la 
antigüedad de todos los pueblos, el estado oral fue la manifestación predominan-
te y, solo posteriormente, después de varios siglos, la escritura pasa a formar parte 
de las actividades cotidianas. Desde el estado oral a la incorporación de la cultura 
escrita mediarán muchos procesos de transformaciones que incluyen complejas 
relaciones entre una y otra.

Ahora bien, este espacio, posee una “indeterminación” producida por la tensión 
entre las normas y la subjetividad, con la cual se incorporan nuevas “maneras de 
hacer y concebir” el lenguaje desde su manifestación oral o escrita. De allí que sea 
un campo difícil de describir y, en consecuencia, el abordaje sobre las prácticas 
en torno de la oralidad y la escritura tendrá como resultado una aproximación 
sobre aquellas “prácticas generalizadas” dentro de la “comunidad histórica de la 
cultura occidental”. De este modo, en esta aproximación sobre la oralidad y la 
escritura como “prácticas sociales” se establecieron cuatro etapas fundamentales 
que se enumeran a continuación: 1) la oralidad primaria; 2) la incorporación de 
la escritura; 3) la difusión de los textos escritos durante el Renacimiento y 4) el 
estado actual de interpenetración entre oralidad y escritura. Por supuesto, con es-
tas no se pretenden establecer líneas divisorias a partir de un solo hecho histórico, 
cada giro es producto de una complejidad de situaciones que no coinciden con 
un momento determinado. Es decir, se hará una aproximación de conjunto a los 
distintos sucesos que propiciaron cierto uso social generalizado sobre la oralidad y 
la escritura en cada una de estas etapas. Así también, se reflexiona cómo el espa-
cio escolar, al ser parte de estas prácticas sociales, muestra asunciones propias de 
fenómenos históricos de mayor complejidad. 

Prácticas sociales en torno de la Oralidad Primaria

La oralidad primaria es una categoría creada por Ong (1982/1996) para referirse 
a la etapa en que el discurso oral era la única forma de comunicación y expresión 
a través del lenguaje, este autor la contrapone a la oralidad secundaria que convive 
con los usos de la escritura (ob. cit., p. 20). Por otra parte, otro de los principales 
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exponentes de la teoría de la oralidad, Erick Havelock (1991/1998), explica la 
multiplicidad de significados de las palabras oralidad y oralismo, refiriéndose a 
tres significaciones básicas:

1) “sociedades enteras que se han basado en la comunicación oral sin utilizar la 
escritura”; 

2) “un determinado tipo de lenguaje usado en la comunicación oral”; 
3) “un determinado tipo de conciencia, que se supone que es creado por la ora-

lidad o es expresable en la oralidad” (ob. cit., p. 25).

La primera significación es inherente a ese estado “primario” de la oralidad, en 
que la cultura no es concebida a través del registro de la memoria escrita, las 
emisiones orales requieren de ciertas estrategias para ser recordadas y no existe la 
posibilidad de “momificarlas para su posterior resurrección” (Illich, 1991/1998, pp. 
55-56). Pero ¿cuáles eran las prácticas en torno de esta etapa sin “escritura” y que 
se relacionan con este período de constante construcción y reconstrucción de lo 
que otros ya habían “dicho” sin posibilidad de “momificación”? En este contexto, 
la oralidad se relacionaba con el desarrollo de la “memoria” y, no es extraño que 
más tarde, la expresión común del orador o réthor, del bardo o poeta, fuera tan 
significativa para quienes hacían esa memoria de gestos o estrategias mnemotéc-
nicas. Cardona (1981/1999), al respecto, sostiene que la cultura oral asigna gran 
importancia a la “operación de movilizar un saber mental y traducirlo en actos de 
palabras” (p. 129), de allí que en la cultura oral se desarrollen las múltiples formas 
de la oralidad, es decir, la recitación en diversos contextos o situaciones, véanse 
discurso público, confrontación y polémica, disputa jurídica, entre otros. 

Por supuesto, en la actualidad no existen  “prácticas de oralidad primaria”  en 
su sentido estricto, sino más bien prácticas de grupos que realizan, como en el 
pasado —sólo que compartiendo con una sociedad alfabetizada—, la oralización 
de la palabra a través de modalidades discursivas que surgen y se dan por lo oral 
en sus rasgos esenciales de lo rítmico y lo narrativizado. Es decir, prácticas orales 
en las que se desarrolla, de alguna manera, el tipo de conciencia que genera la 
oralidad primaria y que se proyecta y perdura en el tiempo (véanse grupos sociales 
de tradición oral arraigada o la acumulación de “saberes” surgidos “por” y “para” 
la expresión oral: literatura oral, refranes, historias o crónicas llevadas a través de 
la palabra hablada). 
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Por otra parte, la “huella de la oralidad primaria” durante los siglos XIX y XX  
está mejor representada en la visión de los folcloristas, quienes, a través de la 
“oposición culto/popular”, la identificaron con las “expresiones de lo popular” 
en la literatura oral de los pueblos. Esto permite afirmar que en el fondo hay una 
pretensión de recuperación de este “estado prístino” al presentar la “expresiones 
orales de la cultura popular” como sinónimo de “oralidad primaria”. No obstan-
te, estas “formas” de lo oral —parecidas a la “oralidad primaria”— han tenido dos 
“interpretaciones” contrapuestas. Por un lado, se encuentra la visión romántica 
de lo culto y popular, en que la tradición oral es considerada como lo popular, 
representativa de la esencialidad del espíritu del pueblo. Y por otra parte, la inter-
pretación “purista” de dichas expresiones orales como manifestación de lo inculto 
en el “habla popular”. De acuerdo con esto, no es extraño que en el espacio nor-
mativo de lo didáctico haya sido un desiderátum la concepción de ubicar lo culto 
como el nivel a alcanzar en la “formación de los individuos” y lo “inculto” como 
el “desorden y la ignorancia” puestas en la voz del “habla popular”. 

Así, este doble y contradictorio sentido dado a lo oral-popular y lo oral-inculto ha 
permanecido como el fondo de las tensiones y prejuicios que no han permitido 
comprender la profunda relación entre ambas. La escritura se perfila, entonces, 
como el nivel por excelencia y la oralidad es dejada a la deriva. Pero en la siguien-
te etapa, al estudiar algunas de las prácticas sociales que generó la incorporación 
de la escritura, se comprenderá mejor el origen de esta tensión o contraposición 
entre lo oral y lo escrito.  

Prácticas sociales durante la incorporación de la escritura

La etapa inicial de la escritura y su incorporación al mundo social no fue un 
proceso rápido, requirió de varios siglos y cambios en los modos de vida de los 
pueblos. Al principio, se presentan fenómenos de resistencia, constituyéndose 
este período como la primera tensión entre oralidad y escritura. En este sentido, 
Ong (1982/1996) indica que en la época de Platón, la escritura era una amenaza 
para toda la cultura oral griega que se había forjado hasta el momento (Ob. cit. p. 
32). Otro ejemplo, de estas tensiones entre lo oral y lo escrito, es el repudio y la no 
valoración de los primeros libros con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría 
durante el siglo I. a.C. y los siglos IV y VII d.C.
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 Al principio, las prácticas que se generaron con la incorporación de la escritura 
fueron aquellas que se relacionaron con un uso utilitario, tales como registro de 
propiedades, contabilidad de bienes, entre otras. Solo posteriormente, se asienta 
con mayor ahínco la relación entre los textos escritos y el desarrollo del pensa-
miento (función epistémica de la escritura). Este lento proceso de incorporación 
de las dimensiones de la escritura en los usos sociales también dependió del 
desarrollo de los sistemas de escritura, así como de los soportes y las técnicas 
para escribir. Así, la etapa silábica de la escritura alfabética permitió los usos 
utilitario y estético (escritura monumental y epigráfica) y sólo, posteriormente, 
con el desarrollo del alfabeto griego en el siglo VIII a.C. se empezó a trasladar el 
pensamiento occidental a su forma escrita.

Por otra parte, en el siglo II a.C. se crean los códices (primeros libros), desde 
este momento empieza a gestarse la relación entre “cultura libresca” y “cultura 
escrita”. Así, Dain (1963/1992) plantea que el nacimiento del libro en la pri-
mera mitad del siglo III a.C. en la época alejandrina —vinculado al “desarrollo 
de la cultura general, a la apertura de las grandes escuelas de filosofía, como el 
Museo de Alejandría”— produce, a su vez, que “el problema de la escritura se 
confunda en parte con el problema del libro” (ob. Cit., p. 180). Sin embargo, 
es sólo, posteriormente, con la conjugación de varios hechos —a finales de la 
Edad Media y comienzos del Renacimiento—, cuando se afirma y empieza a 
arraigarse la actual idea de la escritura como depositaria de la cultura en su 
formato de libro. 

Pero, al mismo tiempo que se tenían prácticas reducidas de escritura, se produ-
cía el traslado de lo oral hacia la lectura de los textos escritos. Durante casi mil 
quinientos años, la lectura implicó un ejercicio oral, por ello Illich (1993/2002) 
sostiene que en la Antigüedad la lectura era considerada un ejercicio extenuante, 
los médicos helenísticos la prescribían como alternativa a jugar la pelota o pasear 
(p. 78). Se puede afirmar que la oralización de los textos escritos para un gran 
público que no sabía leer es una práctica que trasvasa varios siglos y se traslada al 
espacio escolar a través del ejercicio de “lectura en voz alta”. 

Asimismo, durante muchos siglos la escritura en lengua vernácula  fue restringida 
a usos utilitarios y las obras de creación, del saber o religiosas fueron escritas en 
lenguas cultas como el latín, el griego o el hebreo. Esto contribuyó a la tradicional 
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división en lenguas cultas y lenguas del vulgo, lo que sería un antecedente lejano 
de las actuales divisiones entre “culto y popular”. 

Pero lo que interesa en la discusión de este período, es la influencia de esta cla-
sificación en la idea arraigada de la escritura y sus dos usos primordiales, uno, 
utilitario y práctico para registrar y, otro, más elaborado, el de ser fuente del saber 
y el conocimiento. Por ello, la clasificación de los dominios en los que circula la 
escritura, hecha por Cardona (1981/1999), permite visualizar el sentido históri-
co-cultural de ésta y su progresiva amplitud a diversos espacios como los siguien-
tes: “a) dominio mágico-sacro; b) dominio de las transacciones económicas; c) 
dominio de la instrucción formal y de la producción literaria; y d) dominio del 
poder político y de las leyes” (ob. cit., p. 95). Al respecto, se podría formular que 
el segundo espacio (transacciones económicas) fue el de mayor difusión en esta 
etapa, los otros tres restantes tuvieron un desarrollo progresivo y de menor alcan-
ce ya que, al principio se restringió a las lenguas cultas la elaboración escrita del 
saber y, luego, alrededor de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX de nuestra era, se 
extiende la escritura hacia diversas áreas del saber en los diferentes idiomas vivos.
 
De esta forma, este período de transiciones entre las diferentes etapas  de los 
sistemas de escritura proporcionó desigualdades en los usos de las dimensiones 
de la escritura. Primero, ante la complejidad de la etapa silábica del sistema de 
escritura se restringieron los usos sociales a aspectos bien puntuales y utilitarios; 
luego con el establecimiento del alfabeto se empezó a ampliar el panorama hacia 
los dominios religiosos y del saber, pero esta ampliación de usos solamente se 
hizo a través de las lenguas cultas (latín, griego y hebreo). Y, finalmente, con el 
progresivo desarrollo de técnicas y soportes de escritura se terminó de establecer 
lo que actualmente conocemos como la cultura escrita occidental que se revisará 
en la siguiente etapa de difusión de los textos escritos.    

Prácticas sociales a partir de la difusión de los textos escritos

Desde la Edad Media y el Renacimiento comienza el cambio progresivo del esta-
tus de lo oral a lo escrito. Los elementos propiciadores de este cambio se encuen-
tran en la invención de la imprenta y en el contexto humanista de “difusión de 
la cultura grecolatina” (este último hecho ya venía dándose con la cultura escrita 
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clerical desde los siglos XI y XII). Precisamente, Dain (1963/1992) aclara que la 
escritura griega durante la Edad Media tuvo varios renacimientos, uno de ellos —
el que se relaciona con el Renacimiento histórico del humanismo entre los años 
1260 y 1300— se refiere a la necesidad de producir libros eruditos con el nuevo 
helenismo que se gestó en esa época, hecho favorecido por la propagación del 
papel. Asimismo, en esta etapa comienza a difundirse la escritura como oficio no 
sólo del clero, se incorporan copistas laicos, quienes desarrollaron un nuevo fe-
nómeno en el ámbito de las profesiones que se relacionaban con la cultura escrita  
(ob. cit., p. 183).

La práctica de la lectura oral de los textos escritos había perdurado casi mil qui-
nientos años, esta se relacionada, por una parte, con la pervivencia del modelo 
oral sobre el escrito, y por otra parte, con la forma cómo estaba dispuesto el texto 
escrito, pues no había separación de las palabras —tal cómo se produce la emisión 
oral— y el texto debía ser leído por otra persona para poder ser comprendido. Sin 
embargo, esto cambió a finales de la Edad Media, cuando se desarrollaron varia-
ciones en las técnicas de la escritura como el estilo de las letras, de las abreviaturas, 
de la integración entre el texto y el ornamento, así como de los cambios en los 
soportes (la elaboración de papel y la nueva superficie lisa para la escritura), lo que 
implicó también cambios en los modos de hacer la lectura o la copia de los textos 
(Illich, 1991/1998, p. p. 63). 

Todos estos hechos propiciaron las condiciones para la aparición de un nuevo 
tipo de lectura a finales del siglo XII, se trata de la transformación de la página 
en un texto organizado “ópticamente”, lo que estimuló una nueva forma de acer-
camiento a los textos, no, desde la “lectura en voz alta”, sino desde la “lectura en 
silencio” (Illich, ob. cit., pp. 58-59; Illich., 1993/2002, p. 35). Esta lectura en 
silencio contribuyó a la formación de conceptos como “los del yo, la conciencia, la 
memoria, la descripción posesiva y la identidad” (Illich, 1991/1998, p. 64). En este 
sentido, la vida de erudición otorgada por los textos escritos como “documentos” 
afianzó la enraizada convicción actual de que todo saber se encuentra en los li-
bros. Desde esta etapa, se afirma que la relación entre “escritura y cultura libresca” 
se muestra como un camino hacia el “progreso de la modernidad”. 

De este modo, en este contexto de mayor circulación de los textos escritos sur-
ge una  hermenéutica que develó la distinción entre lo “dado por el texto” y las 
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“interpretaciones” hechas por el lector (Olson, 1991/1998ª, pp. 207, 208 y 209). 
Según Olson (ob.cit.) este fenómeno se encuentra vinculado con el nacimiento 
de la objetividad en la ciencia y su realización en la escritura, lo que consolida 
aún más la relación entre “cultura libresca” y “cultura escrita”, aspecto que in-
corpora una de las implicaciones cognitivas de mayor alcance en el contexto de 
la sociedad alfabetizada, la referida a la puesta en escena de lo que se ha deno-
minado, recientemente, como la función metalingüística de la escritura, que 
permite tomar conciencia del mundo y del lenguaje al mismo tiempo (Olson, 
1991/1998b, p.351).
 
Pero también dentro de estos aportes se produce una connotación prescriptiva y 
controladora de los usos de la escritura. El latín había sido la lengua de las obras 
de la cultura hasta el Renacimiento —cuando se produce la apertura hacia las 
lenguas vernáculas—, es decir, para los latinistas medievales “lectura, escritura y 
latín eran parte de lo mismo”, pues durante mil quinientos años el alfabeto se usó 
sólo para escribir el latín que había sido hablado durante los últimos siglos antes 
de Cristo (Illich, 1993/2002, pp. 89-95). Esta visión del latín como la lengua 
culta no dejó de estar presente en los siglos sucesivos al Renacimiento, fue un 
proceso lento y gradual la sustitución del latín por las lenguas vernáculas. La 
creación de las Reales Academias de la Lengua y la elaboración de las Gramáticas 
de los idiomas de las nuevas potencias políticas se alternaron con la pervivencia 
de la enseñanza del latín y el griego como las lenguas de cultura. De esta manera, 
se conservó durante mucho tiempo la concepción del latín como el espacio del 
saber y hasta bien entrado el siglo XX existió la convicción del aprendizaje del 
latín y el griego como parte de las humanidades junto a la consolidada idea de la 
prescripción de la Real Academia de la Lengua en los usos del español. 

El vínculo estrecho entre escritura y “cultura libresca” ha influido para que existan 
diferentes visiones en torno a esta relación, desde la perspectiva equilibrada de 
comprender las implicaciones psicológicas e intelectuales de la escritura hasta la 
posición arraigada de concebir la cultura sólo a partir de las obras escritas. Los 
hechos resaltados de este período, tales como la norma escrita de las lenguas cultas 
y la posterior institucionalización de la normativa ortográfica y gramática de las 
lenguas vernáculas, contribuyeron a crear un conjunto de prejuicios sociales en 
torno a lo escrito como el lenguaje de prestigio.



Prácticas Sociales sobre Oralidad y Escritura

145Enlace Científico. Año 15, Nro. 10, 2014. pp 137-148

Asimismo, esa lectura silenciosa que pretendía poner en marcha la reflexión del 
lector, no llegó a ser una costumbre permanente en lo escolar, solamente hay 
muestras en espacios muy restringidos de la preparación académica, pero con la 
escolarización masiva se desarrollan modos de lectura que simplifican y reducen 
el proceso de interpretación. En este sentido, Meek (1991/2004) indica que la 
escuela ha considerado la cultura escrita como algo útil, orientando su atención a 
sus aspectos controladores (la ortografía y gramática) (ob. cit., pp. 46-47), de allí 
que se observe el énfasis en los tratados normativos para la composición escrita o 
en las habilidades lingüísticas del lector y escritor expertos.

En este contexto, se produce un fenómeno en el ámbito académico relacionado 
con la “cultura libresca”, la asunción del libro se da en un doble y paradójico 
sentido, por una parte, es el “portador del saber a aprender” pero, por otra, se 
mitifica su “uso” a ciertas concepciones como la de “extraer sólo lo expuesto por 
el autor y asumirlo como la verdad incuestionable”. Este uso dogmático del libro 
ha producido una especie de petrificación de los “saberes” en un conjunto de 
fórmulas académicas de autoridad, las cuales propician la falsa idea de tener el 
“acceso a la cultura”. 

Y es en la siguiente etapa cómo entenderemos estos usos o prácticas sociales hasta 
ahora revisadas, en el marco de una reflexión sobre sí mismas.

Prácticas sociales actuales como producto de la interpenetración entre orali-
dad y escritura

Al empezar, es importante señalar que hasta hace unos pocos años se ha enten-
dido la necesidad de una reflexión sobre los modos cómo en el transcurso de la 
historia, la oralidad y la escritura han sido reducidas a algún aspecto o elemento 
que las caracteriza. Desde este ámbito se han abordado la escritura y la oralidad 
como fenómenos de la cultura, y se ha tendido, después de un periodo de análisis, 
a plantear un equilibrio entre ambas. 

El impulso y promoción de la cultura prosaica o escrita ha estado muy marcada 
durante el último siglo. Al respecto Havelock (1991/1998) explica que el paso 
de la cultura oral a la cultura escrita no fue un proceso rápido, pues durante 
mucho tiempo la oralidad cumplió su papel funcional en la sociedad y sólo en el 
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siglo XX “se ha cumplido por completo la lógica de la transferencia de la memoria al 
documento” (p. 43-44). Sin embargo, ante esto, Havelock (ob. cit.) indica que la 
herencia oral debe seguir funcionando, pues, sus formas “rítmicas, narrativizadas, 
orientadas a la acción” son “un complemento necesario para nuestra conciencia escrita 
abstracta” (p. 43-44).

Asimismo, las formas híbridas de lo oral y lo escrito han filtrado todos los perío-
dos históricos, pero sobre todo, recientemente, en la actualidad tiene mucho peso 
la cultura escrita, casi todas las actuaciones se hacen pensando en la escritura, pero 
a su vez, lo escrito se encuentra infiltrado de muchos elementos orales. Todo esto 
hace que por momentos, inconscientemente, no existan delimitaciones entre una 
y otra, aunque se presentan algunos esbozos de las superposiciones de prácticas 
de antaño que las oponían, es el caso de la consideración de la oralidad como 
descuidada o asociada al “habla popular” y lo escrito como manifestación de la 
cultura por excelencia.   

Los nuevos modos de presentación de lo escrito en relación con otros lenguajes 
(el de las imágenes, el cine, entre otros) han propiciado otros “modos de lectura”. 
Y también, la nueva oralidad (o la oralidad secundaria denominada por Ong, 
1982/1996) se sostiene a partir del teléfono, la radio, la televisión y otros aparatos 
electrónicos, los cuales para mantenerse dependen de la escritura y la impresión 
(Ong, ob. cit., p. 20). 

Pero lo que nos interesa es entender cómo las prácticas sociales actuales sobre 
oralidad y escritura tendrán un efecto a futuro, ya que los soportes electrónicos 
promueven una mayor hibridez entre las formas escritas y orales de comunica-
ción, así, los textos escritos de la comunicación electrónica pretenden mostrar los 
rasgos de la comunicación oral (uso de interjecciones, frases entrecortadas imitan-
do expresiones orales, entre otros) y las formas orales de comunicación acuden, 
constantemente, a ciertas estrategias escritas para desarrollar de un modo “más 
ordenado” el discurso oral. 

Pero lo importante es tomar conciencia de las limitaciones de los prejuicios que se 
han formado en torno de la oralidad y la escritura, y entender que estos sentidos 
restringidos (y a veces lejanos) son la muestra de la naturaleza de un fenómeno 
histórico complejo que ha sido sustituido por una parte de sí mismo y no ha sido 
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comprendido en sus implicaciones. En este contexto, los usos canónicos de los 
textos académicos han desgastado el mismo proceso de creación de dichos textos, 
lo que ha producido un conjunto de prácticas de enseñanza vacías de la capacidad 
de reflexión que genera la escritura. Lo explicado por Olson (1998a) como un 
fenómeno favorecedor de la cultura escrita se ha tornado en un “dogma escolar 
de recetas” que no se acercan a la naturaleza esencial de la escritura como medio 
para la reflexión y el conocimiento. Y a pesar de la existencia de movimientos e 
investigaciones educativas que han tratado de contrarrestar dichas limitaciones, la 
inmensa carga de este sentido histórico de lo “culto-académico” ha prevalecido, 
en muchos casos, como la única referencia. Por tanto, será necesario que estos 
mismos movimientos de respuesta impulsen prácticas sociales (incluido el espacio 
escolar) que reconstruyan la esencialidad de lo escrito y lo oral dentro del hori-
zonte histórico que vendrá.
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