EVALUACIÓN Y “LITERACIDAD”:
Práctica signiﬁcante, lengua materna y generación de sujetos escolares1
1. El individuo “informado”:
competencias lectoras y “literacidad”
La evaluación, como recolección de datos para
trazar políticas públicas, es una herramienta
neoliberal. Se para en el poder, aplasta y separa al
saber. Nosotros, en contravía, buscamos, hacemos,
procuramos… un sujeto en formación forjado en el
compromiso social (no sólo cognitivo y ético…
simbólico), formado en y por el sujeto colectivo.
Los apologistas de la mera “apropiación del dato y
la información”, como tabla de salvación del
consumidor, comenzaron gritando (muy alto) que
es “malo” e “indeseable” recordar. Para justiﬁcarlo,
dijeron que los datos (y todo lo demás) ya “están en
la red” y por eso hay que impedir que lleguen al
cerebro de cada uno de los nuevos consumidores.
Consumidores, porque ya no hay ni tan siquiera
ciudadanos (ese viejo fetiche que encubría la
pertinencia de clase) y, menos aún, sujetos…
Estamos y hemos estado a favor de la memoria: la
reciente y la de largo plazo; pero… contra el
memorismo estéril, fervorosamente a favor de la
memoria. Luchamos para que el olvido no sacralice la
infamia o abra el camino a los infames para que
ellos beban, indolentes, en la copa de nuestro
olvido, su feroz permanencia.
Tenemos a favor el portulano, la audacia y los
reclamos. Nos sabemos sembrados en la historia
donde no pueden prosperar ni el olvido, ni la
misericordia… porque en ella sólo tiene cabida la
dignidad de los pueblos que la forjan, aún desde sus
derrotas más ignominiosas.
Pero… aquí y ahora, desde la entelequia de las
“competencias” como ideal y camisa de fuerza de
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toda evaluación, una pléyade de funcionarios
cabalgan en la “teoría de la respuesta al ítem”, para
situar como herramienta clave una única órbita en
la que pudiera girar la taxonomía de los textos, la
anatomía de todos los discursos y la proclamada
hecatombe de los “relatos” (el otro nombre que le
dieron a la sal que cocía la presencia de la historia y
sus sujetos). La apuesta ha parecido lógica y simple:
distinguir entre textos continuos y textos discontinuos;
pero esa fue sólo su cabeza de puente en esta parte
medular de la batalla. Así, el “contexto” de todo
ítem es necesariamente, como ente impuesto, un
texto “continuo” o “discontinuo”.
Los especialistas en esta herramienta neoliberal
aseguran que los primeros son, según “su contenido y
las intenciones de sus autores”: narración, si dicen
cuándo; exposición, si responden al cómo;
descripción, si apuntan al qué; argumentación, si
se deslizan en el intento de indicar los ¿por qué?;
instrucción o mandato, si indican “procedimientos,
normas, reglas y estatutos que especiﬁcan determinados
comportamientos que se deben adoptar”; documento o
registro, si “se ha diseñado con objeto de normalizar y
conservar información”; hipertexto, si llega en “una
serie de fragmentos textuales vinculados entre sí, de tal modo
que las unidades puedan leerse en distinto orden, permitiendo
así que los lectores accedan a la información siguiendo
distintas rutas”.
Los segundos se “clasiﬁcan” en cuadros y gráﬁcos,
tablas, diagramas, mapas, formularios, hojas
informativas, convocatorias y anuncios, vales o
bonos (“vouchers” que “dan testimonio de que su
poseedor es adjudicatario de ciertos servicios”).
Los evaluados tienen que responder para que las
computadoras ubiquen si, en su “desempeño”,
ellos dominan estos procesos: obtención de la

Síntesis, a manera de conclusión, de la investigación “RESTAURAR LA PALABRA, RESTAURAR EL SUJETO (Sobre la generación del sujeto, los
procesos sicológicos superiores y la práctica signiﬁcante: un estudio relacional desde una posición histórica y dialéctica)”, presentada por León
Vallejo Osorio en la Comparecencia del Miércoles Pedagógico, el 11 de julio de 2012.
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información, comprensión general, elaboración de
una interpretación, reﬂexión y valoración del
contenido de un texto, reﬂexión y valoración de la
forma de un texto.
Todo aquí se encuentra gobernado por la
“información”, por la mera “comunicación” en una
determinada “situación”. Las “situaciones” están
ya pro(im)puestas desde los resultados de un
estudio del Consejo de Europa sobre el lenguaje (es
decir, en las claves de otra investigación que, esta
vez, también milita, pero al otro lado de nuestras
líneas). Ese estudio deﬁnió, para todos los casos, los
estrechos lindes declarados como (únicas)
“variables de situación”: lectura para ﬁnes privados,
lectura para ﬁnes públicos, lectura para ﬁnes profesionales y
lectura para ﬁnes educativos.
Por donde se les mire, estas “variables de situación”
ubican NO al sujeto sino al individuo: al cascarón del
cliente. Son deﬁnidas y enmarcadas por el
individualismo metodológico que supone al mundo
convertido en un supermercado, en una “gran
superﬁcie”, donde los clientes deﬁnen a cada paso
qué comprar: títulos, ocio, pergaminos, vestuario,
alimentación, sueños, drogas, profesiones,
competencias, salud, pareja, hijos, familia, amigos,
alcohol, comunicaciones, textos, descanso…
corriendo el riesgo (en cada uno de esos pasos) de
equivocarse gravemente al adquirir alguna cosa que
no sea rentable…
Esta “diferenciación”, “disección” o “taxonomía”
es la plataforma. La “lectura para ﬁnes privados
(personal)” es, desde luego, aquella que “lleva a cabo
una persona con el ﬁn de satisfacer sus propios intereses, ya
sean de orden práctico o intelectual”, pero “también se
caliﬁca así a la lectura encaminada a entablar o conservar
relaciones personales con otras personas (sic)”. La “lectura
para ﬁnes públicos” se deﬁne como “aquella que se
practica para tomar parte en actividades sociales o
comunitarias”. Aquí, el engañoso pronombre
impersonal “se”, supone que está a la vista esa
lectura que practica el individuo “para hacer en
contexto”. Por eso, de inmediato, nos aclaran el
concepto, en una incursión “de plastilina”: “por
ejemplo, la lectura de impresos oﬁciales o de textos
informativos sobre acontecimientos públicos”. La “lectura
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para ﬁnes profesionales (entorno laboral)” es, con
todos los honores, esa que permite “hacer en
contexto” y, sobre todo, en el contexto laboral. La
“lectura para ﬁnes educativos” es sin duda aquella
que forja el individuo en el “saber hacer en
contexto.
Vale decir que la clasiﬁcación nada clasiﬁca. “Se”
trata de más de lo mismo: diferentes niveles de
desempeño del individuo; ese que tiene que, a golpes,
aprender que está solo en la sociedad y en el
universo, y que sólo depende de sí mismo; ese que
tiene que asumir que sólo puede apoyarse en sí
mismo para ganar en la competencia que la vida le
impone… o que le “tocó” vivir, para hacer a tientas
lo que tenga que hacer con sólo las ventajas
derivadas de sus “habilidades” (“personales”, como
reiteraban en el pleonasmo anterior) “frente a otras
personas” (sic); sobre todo las jurídicas: los “mayores
de edad” (esos que pueden vender, comprar y
rentar), a no ser que en la mira estén los niños, los
que todavía no son “personas”, según reza en la
jerga legal, “nemotética” y kantiana que cabalga
sobre la sociedad, luego de la Ilustración.
Para salir del entuerto moral y del salto mortal, para
ocultarlo todo en un esguince, estos intelectuales al
servicio (consciente o no) del neoliberalismo, se
prohibieron decir las palabras: “competencia
lectora”; competencia que ya habían deﬁnido
como “la capacidad de comprender, utilizar y analizar
textos escritos para alcanzar los objetivos del lector,
desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar en
la sociedad”. En esta deﬁnición, la “competencia
lectora” la trataban como “capacidad para
competir”, es decir, para “alcanzar los objetivos del
lector”, entendido como ese individuo que lee.
Acá es necesario dejar una constancia: es cierto que
esta deﬁnición “supera la idea tradicional de competencia
lectora como proceso de descodiﬁcación y comprensión literal”.
Pero las cuentas han sido siempre claras: “La
competencia lectora también proporciona a las personas unos
instrumentos lingüísticos (…) para poder hacer frente a las
exigencias de las sociedades modernas, con su extenso aparato
burocrático, sus instituciones formales y sus complejos
sistemas legales”.

Entonces, prohibido ya el uso de las palabras
“competencias lectoras”, el espacio lo llenó una
sola palabra: “literacidad”, entendida como “el
conjunto de competencias que hacen hábil a una persona para
recibir y analizar información, en determinado contexto, por
medio de la lectura y poder transformarla en conocimiento,
posteriormente, para ser consignado gracias a la escritura” 2.)
Como puede verse, el énfasis es el mismo: hacer
hábil a una persona para recibir y “analizar” (es el
agregado) información. Por eso, en los currículos
de lengua castellana (y en general de lengua
materna) reducen ésta a la “comunicación”, a la
capacidad para enviar y recibir mensajes, datos…
información. Con una orden perentoria: que, en todo
ca so, lo s “p ela o s” ¡ ap r en d an a segu i r
instrucciones!
Desde luego, ahí está tirado y deformado otro
elemento que se olvida de inmediato y se pierde en
esa deformación: la información “se” tiene que
transformar en conocimiento y, “luego”, “ser”...
“consignado por medio de la escritura”. El lector, en el
mejor de los casos, “consigna”, como hace con los
ahorritos, su conocimiento (resultado de la
“transformación de la información”).
La escritura aquí es pasiva. Sólo sirve para
“consignar”, pues pertenece a la sórdida provincia
de los formatos. Está separada de la lectura: no es el
otro aspecto de la contradicción que implica, hoy,
producir conocimiento. La institución prohibe ese
leer-escribir como práctica signiﬁcante altanera que
forja a los sujetos individuales y colectivos en la
dinámica del conjunto de la práctica social.
Los posmodernos proclaman el ﬁn de los escribas
que producen conocimiento, pasión... subjetividad.
Los poderosos pretenden negar esa importante
conquista de la burguesía que remontó superando a
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la histórica separación (desde el antiguo Egipto a
Gutenberg) entre los pocos que leían y los otros
pocos que escribían (los escribas) especializados
—ya en el Medioevo— en el manejo de esa
extraordinaria herramienta que fue la pluma de
ganso (penna o péñola), acompañada del
rasorium (cultellum o raspador) y la
atramentum o tinta... Ahora, los amanuenses del
poder intentan reversar una de las más grandes
conquistas de la humanidad; y lo hacen invocando
como pretexto a la tv, el inter net y las
computadoras3.
2. Nuestras barricadas
Los apocalípticos proclaman no sólo el triunfo y la
soberanía de las imágenes que derrotan a las
palabras en las rutilantes pantallas. Los nuevos
ludistas asumen esta lucha. La disyuntiva es de
locos: o aceptamos que muera la palabra bajo la
dictadura de la imagen con resultados que se
medirán por el número de sicóticos… o destruimos
internet, televisores, ordenadores, maquinitas y
demás prótesis contemporáneas, bajo el mando
renovado del imaginado capitán Ned Ludd…4
Por eso, aferrados a la memoria, allí donde están
nuestras mejores lecciones, debemos recobrar
nuestros portulanos, los mapas que no pueden
perderse ni perdernos. Es necesario recorrer, una
vez más, y superar el camino de los obreros ingleses
que, inicialmente, resistieron a la agresión
capitalista, levantándose contra despidos y bajos
salarios, ocasionados por la introducción de las
máquinas en el proceso de producción. ¿Está al
orden del día destruir las máquinas y concentrar en
ellas nuestros atavismos y, en ellos, nuestra
abominación?. ¿El glorioso Capitán Ludd puede
aún ﬁr mar cartas, consignadas en la red,
intimidando a las multinacionales exigiéndoles el

Cf: CASSANY, Daniel. Literacidad crítica: leer y escribir la ideología. Tomado de la página de la Universitat Pompeu Fabra; Los
escabrosos caminos de la literacidad. Tomado de es.scribd.com; Cf:
MARTÍN-BARBERO, Jesús. Saberes hoy: diseminaciones, competencias y transversalidades. Revista Iberoamericana de Educación.
N.° 32 (2003), pp. 17-34.
En el siglo XVIII o XIX, el “capitán Ned Ludd” rompió por accidente, o con intención, varias máquinas textiles. Su acción constituyó la base del
movimiento ludista, de “oposición al maquinismo y a toda forma de tecnología” en el proceso de la revolución industrial, explicando la miseria
de los trabajadores como generada por la presencia de las máquinas. Hay hipótesis que lo representan como un pseudónimo “para protegerse de
posibles represalias”; y, otras, como una invención. En todo caso esas fuentes señalan su “existencia dudosa o legendaria”. Cf:
http://es.wikipedia.org/wiki/Ned_Ludd
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retiro o la destrucción de radios, consolas,
televisores, ordenadores, iphones, “tables” y
relojes?
Nuevos cauces ya se abrieron hace siglos. Al
i m a g i n a d o L u d d s u c e d i e r o n ve r d a d e r a s
organizaciones, elevando a su paso la comprensión
y la lucha por un nuevo horizonte, donde la
resistencia avanza, conquistando también mejores
condiciones de existencia, aún bajo la reproducción
de la ignominia y la total afrenta capitalista. Aquí y
ahora, en esta historia, a cada paso, los obreros del
mundo (y los pueblos), han ligado el trajín a la
mirada más larga, en la búsqueda de otras
condiciones donde el trabajo no sea ya alienado ni
explotado, ni alienable. Lo sabemos: la tarea es
destruir las condiciones en las cuales las máquinas parecen
oprimir a los trabajadores.
Sin embargo, no fue la máquina sino el propietario,
en su momento, el enemigo. Luego comprendimos
desde abajo cómo funcionaban las cosas arriba.
Desde entonces asumimos que son las relaciones
sociales las que hacen posible la existencia de
propietarios que utilizan las máquinas a su favor,
contra todos los otros y nosotros. Sindicatos y
partidos proletarios templaron las nuevas jornadas,
señalando el camino. Por eso, ya no hay lugar a que
prospere la maniobra: si primero fue la piedra y
luego el árbol, la piel, el papiro y el pergamino, para
dar paso al papel; si primero fue el pedernal, luego el
cincel y la pluma, las galeras de la imprenta y la
máquina de escribir, posteriormente el teletipo y,
ahora, el teclado, el “touch” y la pantalla… si en
cada paso incierto unos se apropiaron de sus claves
y las usaron para rentar y acumular y manipular
conciencias... otros, lograron hacer de esas
herramientas nuevas armas… ¿por qué ahora
vamos a renegar de eso que hemos aprendido a
hacer, a fuerza de nuestros saltos en la historia? Los
mismos ritos pueden hacernos o pueden
devorarnos.
Pe r o e s t á n “ p i l l a o s ” : p o r c a m i n o s d e
“literacidades”, los funcionarios del viejo poder van
indicando cómo y de qué manera debemos
“superar el giro lingüístico”, para instalarnos y
ayudar a instalar a los sujetos negados, a los nuevos
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individuos prisioneros del mercado, en los espacios
del “giro pictórico”.
A veces, cada que parece lícito, otros funcionarios
de segundo nivel cumplen aplicadamente la tarea: a
los maestros que podían escribir y cuya escritura se
convalidaba para ascenso en el escalafón, les han
negado su derecho, porque (según explicaron sus
intelectuales, sus doctores y sus lacras), el texto de
estos maestros está lejos de la pequeña noción
“literaliciada” (lisiada y literal), apegada al parecer
nomenclado y formateado que repite el funcionario
de turno. Creyendo que en ese terreno es posible la
libertad de pensamiento, esos maestros hicieron
alguna crítica fundada, o se permitieron (tal como
lo consignaron como “evidencia” y como “auto
cabeza de proceso” en los respectivos formatos de
los funcionarios de marras) escribir desde una
posición “demasiado sindical”.
A otros maestros, esos mismos oﬁcinistas oﬁciosos
y oﬁciales (o sus vecinos o sus veredictos), nos han
descaliﬁcado, porque, en relación con los avatares
de la evaluación, hemos tratado con
“desaprobación” a las posiciones del Estado en esta
materia…
Quieren olvidar también, y hacer que olvidemos,
que los sujetos se forjan dando un salto hacia el
“nudo borromeico”, al articular —bajo la necesaria
hegemonía de lo simbólico— este campo con lo
imaginario y con lo real. Quieren hoy, y desde hace
rato, que releguemos y deneguemos nuestros pasos
esenciales: que olvidemos cómo los seres humanos
primero dibujamos y luego saltamos al signiﬁcante,
asumiendo la palabra construida en la cultura por el
conjunto de la sociedad.
Tal es ese terrible territorio a donde quieren
relegarnos: Emoticones en lugar de palabras;
primacía de los “textos discontinuos”; únicamente
textos “continuos” que aúpen la soledad y el miedo,
la dualidad y la mendacidad, la esquizofrenia y la
mentira, la estolidez y la resiliencia.
Pero, en las más altas barricadas construidas con la
argamasa de signiﬁcantes, nos asumimos en las

preguntas (“¿esto qué es”… y “¿por qué?”) desde la
infancia y hasta siempre. Esos son nuestros obuses
y nuestras corazas.
Retomando la mejor herencia de la burguesía,
internalizamos los códigos de la escritura que nos
potencia en esa nueva dimensión signiﬁcante.
Esta es una batalla necesaria. Hoy, luego de asesinar
al asombro, de intentar liquidar las preguntas para
dar cabida a las órdenes, quieren asesinar también, y
al mismo tiempo, al signiﬁcante; sobre todo a
nuestros signiﬁcantes. Quieren hacerlo para sembrar
idiotas (esos que sólo se reconocen a ellos mismos),
y cultivar adictos que materialicen, por encima de
cualquier otra perspectiva, el mercado y los fetiches.
Por eso, el campo de batalla que entrevemos y
proclamamos desde los resultados de nuestra
investig ación, no es el tapar rabos de la
“literacidad”, sino el territorio del signiﬁcante. Es
allí donde intentamos combatir y tomar nuevas
posiciones, no sólo en la ya estrecha comarca de los
saberes y en el “dominio del conocimiento”. Si es
en la cultura donde los sujetos se forjan y donde la
escuela es un espacio privilegiado, entonces el
conjunto del currículo atraviesa y es atravesado por
este proceso y por estos combates. Y esto rebasa y
reboza las maniobritas cortas de las largas aristas en
que galopan desbocados los vendedores de técnicas
para sólo responder o hacer ítems.
La cultura, desplegada en la manera como los
sujetos asumen y se apropian de su inserción en el
conjunto de la práctica social, instaura
históricamente y fuera de nosotros mismos, en la
materialidad de lo social, unos códigos que la
atraviesan como procesos en espiral, de tal modo
que los sujetos que ella forja los internalizan y
asumen. Tales son, como lo hemos sintetizado en
otras partes5: la lengua materna, los objetos de
5

conocimiento, los principios éticos y morales, el
movimiento humano y el conjunto de los procesos
psicológicos superiores. No es sólo “el
conocimiento previo” sino esa cultura la que nos
hace avanzar en hombros de gigantes. Pero lo es
también el proceso en que esa cultura se internaliza,
imbricando estas cinco espirales. Allí debemos
levantar las más altas y fuertes barricadas, las más
sólidas trincheras en el combate contra las
incertidumbres, contra los abandonos y el olvido,
contra la idiotez y el “importaculismo”, contra el
olvido y la memorización ciega, contra el simple
plegarse a la orden, aunque ella sea infame. Esas que
son hoy nuestras trincheras nos permitirán avanzar
por el camino que nos hace y rehace como seres
humanos.
Hagamos, entonces, que la evaluación sea
traducción y apropiación de los procesos reales,
articulación simbólica que conduzca o señale el
camino del análisis, la síntesis, la inducción, la
deducción, la resolución de los problemas que nos
asaltan.
Busquemos que toda la clase pregunte y reﬂexione.
Y, en el aparato escolar, en las aulas y fuera de ellas,
que el estudiante reﬂexione y pregunte... que
pregunte y reﬂexione también, y al mismo tiempo,
el maestro para que el hacer no se haga alienado e
insano; para que el hacer no sea mero “saberhacer”, sino praxis liberadora y liberada.
Hagamos que se imbriquen los sujetos escolares en
y con su praxis social (no sólo en la relación de un
individuo con otro y con los otros individuos, sino
como reﬂexión y práctica colectiva; vale decir,
como sujetos colectivos… en sus diferencias…
desde su condición irreductible y en su concreción
social, intolerable para los rentistas que hoy deﬁnen
todo, o casi…).

VALLEJO OSORIO. León. Combatir por el Signiﬁcante. Lukas editor, Revista pedagogía y dialéctica, Medellín: 2010. Cf: GRIN Sujeto Pedagógico y
Condiciones Materiales de la Práctica Escolar. ¿Cuál sujeto pedagógico? CEID-ADIDA: Medellín: 2011.

Una evaluación intolerable para los rentistas que hoy definen
todo, o casi...
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