
3. Propuestas alternativas contemporáneas acerca del           
aprendizaje. 

3.1 La teoría de Rogoft 

Barbara Rogoft sostiene que el desarrollo cognitivo del niño 
es inseparable del medio social y como lo que aprenden los 
niños es un currículum cultural ya que desde que nacen 
desarrollan las destrezas y las perspectivas de la sociedad 
con la ayuda de otras personas. Los tres ejes en que se 
apoya su teoría se pueden sintetizar en actividad, sociedad 
y cultura. El pensamiento no es solo lógico ya que cobra 
sentido desde la acción humana, especialmente desde las 
metas que se proponen lo niños y los adultos cuando 
actúan y que exceden, sin duda el límite del individuo. La 
sociedad la entiende como  las metas compartidas de 
quienes participan en la actividad y desde donde las 
acciones tienen sentido.  La sociedad no es algo exterior al 
individuo u ocasional a las personas. Los procesos sociales 
se interiorizan y contribuyen al desarrollo del individuo. La 
sociedad es inseparable de un sistema de relaciones que 
definen los papeles y funciones de quienes participan en la 
actividad. La actividad humana además se encuentra 
englobada en metas comunes e instrumentos que permiten 
alcanzarlos, unidos casi siempre a sistemas de valores que 
se transmiten de unos a otros tanto entre los miembros de 
una misma generación como a través de las generaciones.  

Aprendices del pensamiento 

“El desarrollo cognitivo de los niños es un aprendizaje”. El 
desarrollo cognitivo consiste en llegar a descubrir, entender 
y manejar problemas concretos, ampliando los 
instrumentos intelectuales heredados de las generaciones 
anteriores y los recursos sociales que proporcionan otras 
personas. El desarrollo implica un progreso por parte del 
niño hacia ideales locales de lo que ha de ser el 
pensamiento y la acción madura, más que un progreso 
hacia una meta universal.  Tanto la cognición  como el 



desarrollo han de ser estudiados teniendo en cuenta las 
peculariaridades de las metas que se buscan y de los 
instrumentos a los que los individuos pueden acceder, ya 
que estas peculiaridades son la sustancia del pensamiento 
y el desarrollo. -Más que considerar que el niño se 
desarrolla espontáneamente, yo he defendido que el 
desarrollo humano se canaliza a través de  cursos 
específicos por medio de las actividades socioculturales de 
los individuos y sus compañeros sociales. -Al igual que  
otras instituciones sociales, la escuela aporta experiencia 
en  el uso de instrumentos y tecnologías que sirven para 
resolver problemas específicos. Entre esos instrumentos 
cabe señalar los siguientes:  estrategias mnemónicas, 
géneros específicos de la literatura, tales como el ensayo o 
las narraciones que incluyen problemas adoptando la forma 
de una historia; y  por último, formatos para el cálculo y 
para almacenar la información, tales como la aritmética y la 
escritura. -Los niños al desear participar  en actividades 
en curso y de aumentar su comprensión es esencial para 
su aprendizaje en el contexto social.  Los niños observan, 
participan e intervienen activamente en las actividades 
sociales, adquiriendo determinadas destrezas y 
progresando en su comprensión de las situaciones. Desde 
la más temprana infancia, los niños buscan y comparten el 
significado con sus cuidadores y otros compañeros. -Hay 
diferencias culturales sustanciales en la manera que se 
hace explícita la comunicación verbal y no-verbal, en la 
disponibilidad de la comunicación próxima con los 
cuidadores, en la orientación de los niños hacia los padres, 
hermanos y otras personas cercanas, y en la adaptación  
de los niños al mundo adulto, o viceversa. La metáfora del 
aprendiz hace hincapié en el papel activo del niño cuando 
aprende lecciones de su cultura a través de la participación 
guiada, con niños con más experiencia o más hábiles. Este 
punto de vista resalta la importancia de la experiencia de 
los compañeros y del aprendizaje de destrezas en el 
desarrollo, ideas que concuerdan con la perspectiva de 
Vygotsky. Este autor consideró la interacción en la zona de 



desarrollo próximo como contexto crucial para el desarrollo 
cognitivo, ya que en esta zona los niños desarrollan  sus 
destrezas y su comprensión compartiendo la resolución de 
problemas con compañeros más expertos.  Piaget ofreció 
una perspectiva diferente puesto que resaltó el papel del 
conflicto cognitivo entre iguales con la misma posición 

 social. Entonces si bien ambos plantearon el papel de la 
interacción social en el desarrollo cognitivo, plantearon 
diferencias en relación  a la actividad intelectual. Vigosky 
estaba interesado  en el desarrollo de las destrezas y en el 
uso de los instrumentos intelectuales de la sociedad – 
especialmente en el lenguaje- para dirigir los problemas 
intelectuales, mientras que Piaget estaba interesado en los 
cambios de perspectiva que caracterizan los avances en el 
desarrollo del razonamiento matemático y físico. Para 
Vigosky el proceso cognitivo se comparte con las personas, 
mientras que para Piaget el proceso social otorga a los 
individuos la oportunidad de considerar alternativas, en un 
encuentro de mentes distinto al proceso del pensamiento 
compartido. -El papel de la interacción social es básico en 
el pensamiento de Piaget y ha recibido cierto apoyo 
empírico de las investigaciones relacionadas con las 
discusiones entre iguales cuando los niños resuelven los 
problemas piagetianos. Aunque la interacción entre iguales 
impacta menos en el aprendizaje que cuando es con 
adultos. , especialmente en la planificación y la memoria y 
se trabaja con tareas en las que los adultos son más 
hábiles que los niños. Rogoff retomando estos autores 
considera al aprendizaje inseparable de su contexto 
sociocultural. , donde el aprendiz “participa activamente, en 
compañía de otros miembros de su comunidad, en la 
adquisición de destrezas y formas de conocimiento 
sociocultural valoradas. El aprendizaje no siempre supone 
una enseñanza activa e intencionalmente orientada, por 
parte del más hábil, ni contextos específicos de enseñanza-
aprendizaje, como lo que son habituales en las escuelas 
occidentales. El aprendizaje se produce, a través de la 



participación o de la observación activa,  en actividades 
cotidianas propias de una cultura o de un grupo social.  

Características de la aproximación de Rogoff al 
aprendizaje: 

1. El conocimiento adquirido por medio del aprendizaje, es 
inseparable del contexto, desde el que surge y en el que se 
utiliza, y de la actividad en la que el aprendiz participa. B. 
Rogoff sostiene que son los miembros de la comunidad 
quienes organizan las actividades del niño y sus procesos 
de comunicación, para orientar y guiar el desarrollo,   si 
bien  el niño/a ejerce también sus propias formas de control 
sobre los adultos.  

2. Las metas del aprendizaje están definidas desde la 
comunidad, ya que el proceso-no siempre intencional- es 
inseparable de actividades útiles y significativas en esa 
comunidad.   

3. El aprendiz entra en contacto con los instrumentos 
socioculturales definidos, cuya utilización exige destrezas 
específicas que habrá de adquirir el que aprende. Por 
ejemplo, las que en la cultura occidental aparecen 
asociadas a la alfabetización, a determinados recuerdos o 
a la habilidad de realizar cálculos matemáticos. “El 
aprendizaje al que se acerca Rogoff es el que se produce 
en un contexto que excede al individuo y es allí donde han 
de situarse los mecanismos que, desde su perspectiva, 
intervienen en el proceso. El concepto de participación 
guiada, desde este punto de vista, es inseparable del de 
aprendizaje. “ (Lacasa, Pilar).  

El desarrollo cognitivo en el contexto social: la participación 
guiada. 

1. La participación guiada ha de comprenderse desde 
situaciones de interacción en las que están presentes 
diversos miembros de la comunidad. Rogoff, desde su 



intento de entender el desarrollo cognitivo del niño, ha 
prestado especial atención a las relaciones que éste 
mantiene con sus cuidadores o sus iguales. Los papeles y 
funciones que ambos tienen  asignados están definidos de 
manera sociocultural. Las diferencias culturales inciden en 
dichas relaciones en dos aspectos: por una parte, la 
simetría o asimetría que caracteriza las relaciones entre 
humanos y, por otra,  la responsabilidad que el aprendiz 
asume ante la tarea o ante su propio proceso de 
aprendizaje. Son interesantes sus referencias a sus 
estudios en la Comunidad de San Pedro, en Guatemala, 
que le permiten contrastar las prácticas educativas de dos 
culturas que “conoce bien”. Rogoft compara las rutinas de 
crianza que son habituales entre los mayas y en la cultura 
euroamericana.  

2. La relación con el proceso de comunicación que 
mantienen quienes participan en una actividad. El más 
destacado es el de intersubjetividad,  pero también hace 
referencia a la comunicación verbal y no verbal, o a la 
necesidad de crear un “terreno común” entre quienes se 
comunican.  

3. Como resultado  de la interacción  con compañeros más 
o menos hábiles en el manejo de las destrezas de la 
comunidad, el aprendiz “se apropia” de lo que se construye 
en la situación interactiva mediante la participación  en 
actividades “culturalmente valoradas”. La apropiación es un 
concepto inseparable de la participación guiada. Aquí se 
destaca la idea de Vygotsky de que los procesos 
intrapsíquicos son el resultado de procesos interpsíquicos. 

4. Otro concepto también retomado de Vygotsky y que 
amplia la noción de zona del desarrollo próximo es el de 
transferencia gradual de responsabilidad que se produce 
en la interacción entre el maestro y el aprendiz. 

 Otra influencia es la de Jean Lave con su propuesta de un 
modelo de aprendizaje que se resume en el título de una 



de sus publicaciones recientes, Aprendizaje situado. 
Legítima participación periférica. 

Aprendices del pensamiento: aportaciones posteriores a 
1990,  cuando aparece el libro en su edición inglesa 
relacionadas con  conceptos como Apropiación 
participativa, participación guiada, etc. Rogoff  sugiere 
como problemas: aquellos mecanismos que permiten a los 
sujetos de una cultura participar de los presupuestos de 
otras culturas. Por ejemplo el caso de los niños de culturas 
minoritarias que tienen dificultades para integrarse en las 
culturas mayoritarias.  (Rogoff, Bárbara. 2002). 

3.2 La enseñanza según  Palincsar y Brown 

La concepción metacognitiva  de la educación da una 
respuesta a los problemas que los alumnos tienen para 
realizar sus propios procesos cognitivos. Se trata de que el 
estudiante sea el sujeto de su propio aprendizaje. y 
crecimiento en cuanto a los conocimientos  que adquiere y 
en lo académico en  estrategias básicas de investigación. 
Estos planteamiento los comenzaron a hacer Palincsar en 
1984 y Brown , 1993. Ellos plantean que  dichos métodos 
son efectivos siempre y cuando se de una adecuada 
comunicación maestro-alumno y de los textos utilizados en 
el proceso de aprendizaje.  .   “Algunas de las estrategias 
consideradas más relevantes son la anticipación de 
hipótesis de significado, las auto-preguntas acerca de los 
procedimientos y la redacción de sumarios en el caso de 
comprensión de textos. Hasta el momento en que Palincsar 
y Brown deciden iniciar su investigación existían estudios 
sobre cada una de estas estrategias de forma aislada pero 
no considerándolas en su conjunto. Estos autores, desde 
una óptica pedagógica, integran las diversas estrategias en 
un mismo diseño de investigación educativa de forma 
secuencial. Posteriormente se ha generalizado la 
construcción de programas que integran gran número de 
estás estrategias con objeto de lograr resultados en la 



práctica educativa”.   Dichas estrategias no se pueden 
aplicar de manera tradicional o mecánica, porque puede 
afectar negativamente en el proceso educativo. Se pueden 
dar dificultades para que al principio los alumnos dirijan su 
propia acción, pero con la práctica de retroalimentación 
constante se va resolviendo. “A medida que la intervención 
se desarrolla es común observar cómo los participantes 
comienzan a tomar la iniciativa y a implicarse 
personalmente en sus propios procesos se auto-
monitorización (Collins, 1996).  “El objetivo primordial de un 
diseño metacognitivo es que el alumno genere a medida su 
propio programa. Esta pretensión, juzgada utópica por 
algunos, no lo es tanto si ofrecemos al alumno un módulo 
motivacional potente, la orientación necesaria, los 
materiales adecuados y el contexto más favorable. Tanto el 
conjunto de contenido cognitivo acerca de la propia 
estructura de conocimiento, como los procesos 
metacognitivos de auto-observación de las propias 
estrategias, han sido objeto de una profusa investigación 
en el ámbito anglosajón” (Universidad de Colima, 2008). 

Palincsar  (1986)y Brown (1984) (1989) trabajaron mucho 
en  la supervisión de la comprensión y la lectura de textos: 
la denominada enseñanza recíproca. Ésta tiene como 
objetivo-meta ayudar a los estudiantes a pensar y mejorar 
en la comprensión de lo que leen De ahí que establecieron 
los pasos para conseguir este objetivo: Primero hay que 
enseñar los pasos para fomentar y supervisar la 
comprensión lectora; luego  desarrollar  cuatro estrategias y 
no un montón; reforzar estas cuatro estrategias en la 
lectura de textos literarios y otros; por último promover la 
idea del andamiaje y de guiar al estudiante gradualmente 
hacia una comprensión lectora e independiente. Para ello 
proponen cuatro estrategias de aprendizaje: a) resumir el 
contenido de un párrafo; b) enunciar una pregunta sobre la 
idea central de dicho contenido; c) explicar  las partes más 
complicadas del material; d) predicción de lo que va a 
ocurrir. Cada uno de estas técnicas se explican por parte 



del docente (una por día) y las practican los alumnos/as. 
Éstos y el profesor leen en silencio un párrafo breve. Luego 
establecen las reglas básicas para resumir, interrogar, 
aclarar y predecir a partir del texto. Después todos leen otro 
párrafo y los participantes comienzan poco a poco 
asumiendo el papel del maestro; éste se vuelve miembro 
del grupo y puede salirse del mismo a medida que los 
estudiantes toman control del grupo.  El docente ofrece 
oportunidades de aprendizaje, los guía,  hasta que los 
alumnos manejan el grupo de manera autónoma. Si bien 
dicha técnica se puede aplicar a estudiantes de cualquier 
edad,  se ha realizado con adolescentes jóvenes que 
pueden leer en voz alta con precisión, pero que tienen bajo 
nivel de comprensión lectora. En general después de 20 
horas de práctica, los alumnos/as suben  su nivel de 
comprensión de lo que leen. Palincsar ha seleccionado tres 
líneas de enseñanza recíproca eficaz: 1) Cambio de 
manera paulatina del control  de la lectura por parte del 
docente a ser responsabilidad del alumno/a; 2) De acuerdo 
a las habilidades del estudiante se van incrementando las 
dificultades hasta que las domine. 3) Análisis del nivel 
cognoscitivo del alumno/a para determinar el tipo de 
instrucción que requiere. (Woolfolk, Anita .2003).       

  

3.3 Proceso de enseñanza-aprendizaje desde la 
perspectiva constructivista.  

 

Los fundamentos de la postura constructivista se 
encuentran como mencionamos anteriormente en el 
enfoque psicogenético de Piaget (psicólogo suizo 1896-
1980) la teoría de los esquemas cognitivos, la de Ausubel  
de la asimilación y el aprendizaje significativo, la psicología 
de Vigosky, así como algunas teorías instruccionales. El 
constructivismo considera que el individuo-tanto en los 
aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como 



en los afectivos-no es un mero producto del ambiente, ni 
resultado de disposiciones internas, sino que es una 
construcción  propia que se va dando día a día como 
resultado de la interacción entre esos dos factores. El 
constructivismo rechaza las tesis innatistas para las cuales 
los conocimientos serían  copias del mundo exterior (una 
huella sobre una tabla rasa), y las adquisiciones estarían 
constituidas por la asociación  de las experiencias 
anteriores.  Según Piaget las “operaciones mentales” se 
sitúan  entre los estímulos del medio ambiente y las 
respuestas adaptativas dadas por los individuos;  estos 
últimos garantizan una función de representación y de 
control de la acción (Amigues, René y otros.1999). O sea 
que esta corriente considera que el conocimiento no es 
una copia fiel de la realidad, sino que es una construcción 
del ser humano. ¿Con qué instrumentos realiza la persona 
dicha construcción? Fundamentalmente con los esquemas 
que ya posee, es decir con lo que ya construyó en su 
relación con el medio ambiente que le rodea.  Esto 
depende de  dos elementos básicos: a) los conocimientos 
previos o representaciones que se tenga de la nueva 
información o de la actividad o tarea a resolver; b) de la 
actividad externa o interna que el aprendiz realice al 
respecto. La concepción contructivista del aprendizaje 
escolar se fundamenta en la idea de que la educación  que 
se imparte en las escuelas ha de tener como fin  el 
promover los procesos de crecimiento personal del alumno 
en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. Estos 
aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no 
ser que se suministre una ayuda específica a través de la 
participación del alumno/a en actividades intencionales, 
planificadas y sistemáticas, que logren propiciar en éste 
una actividad mental constructiva (Coll, 1988). 

Según Coll (1990) la concepción  constructivista se 
organiza en torno a tres ideas básicas: 



1º. El educando es el responsable último de su propio 
proceso de aprendizaje. 

2º. La actividad mental constructiva del alumno se aplica a 
contenidos ya elaborados. O sea el individuo reconstruye 
un conocimiento ya preexistente en la sociedad.  

3º  La función del docente es engarzar los procesos de 
construcción del alumno con el saber colectivo 
culturalmente organizado.  

El alumno selecciona, organiza y transforma la información 
que recibe de diferentes fuentes. O sea que aprender un 
contenido implica que el individuo le atribuye un significado, 
construye una representación mental a través de imágenes 
o proposiciones verbales o bien elabora una especie de 
teoría o modelo mental explicativo de dicho conocimiento.  

“Construir significados nuevos implica un cambio en los 
esquemas de conocimiento que se poseen previamente, 
esto se logra introduciendo nuevos elementos o 
estableciendo nuevas relaciones entre dichos elementos. 
Así el alumno podrá ampliar,  ajustar dichos esquemas o 
restructuralos a profundidad como resultado de su 
participación en un proceso de instrucción”.(Díaz Barriga, 
F. 2000). 

Los procesos como el desarrollo de la autonomía moral e 
intelectual, la capacidad de pensamiento crítico, el 
autodidactismo, la capacidad de reflexión sobre uno mismo 
y sobre el propio aprendizaje, la motivación y 
responsabilidad por el estudio, la disposición para aprender 
significativamente y para cooperar buscando el bien 
colectivo, etc. son factores que indicarán si la educación es 
de calidad o no. Entendida la calidad de un proyecto 
curricular o un centro escolar se relaciona con su 
capacidad de atender a las necesidades especiales que 
requieren los estudiantes. 



La evaluación en el constructivismo es complicada porque no hay una realidad 
externa.  Si las percepciones del niño y las construcciones personales son los 
objetivos de aprendizaje, entonces es casi imposible desarrollar un criterio de 
evaluación (y los constructivistas rechazan ese tipo de criterios). El uso de 
“portafolios” es un buen ejemplo de evaluación constructivista: dejemos que el 
alumno reúna varias de sus experiencias y percepciones  las coloque en una 
carpeta y las llame “cualquier cosa”. 

3.4 La teoría del procesamiento de la información 

Las teorías de aprendizaje basadas en el modelo de 
procesamiento de información representan, sin duda, uno 
de los intentos más serios de proporcionar una alternativa 
consistente y cognitiva al paradigma E-R. Estos modelos 
constituyen un tipo de psicología teórica cuyo presupuesto 
fundamental es concebir al hombre como un sistema de 
procesamiento de información (Newell, 1973; Seoane, 
1979, Norman, 1969) “La concepción  de que el hombre es 
un procesador de información significa que su conducta 
puede ser considerada como el resultado de un sistema 
compuesto de memorias que contienen símbolos discretos 
y expresiones simbólicas (o sea, ocurrencias de símbolos) 
y procesos que manipulan estos símbolos.” (Pérez Gómez, 
Angel y Almaraz, Julián. 1995.) 

No puede,  entonces, asemejarse el aprendizaje con la 
ejecución de los comportamientos. Hay que rastrear la 
información, con las transformaciones que padece, desde 
que los estímulos excitan los órganos sensoriales, hasta 
que en conjunción y de forma integrada con informaciones 
recuperadas de experiencias pasadas se produce una 
respuesta particular. En cada uno de los estadios que 
atraviesa la información se producen  procesos que 
elaboran y transforman según la idiosincracia su contenido 
y su forma. Los procesos de atención selectiva, de ensayo, 
de codificación, de organización significativa (semántica), 
de almacenamiento, de recuperación  constructiva y de 
utilización intencional son aspectos críticos de un modelo 
donde el organismo no responde directamente al mundo 
real sino a la propia y mediada representación subjetiva del 
mismo. La conducta observable es un resultado de los 



procesos de asimilación y elaboración de la información y 
de las presiones estimulares actuales que provocan la 
recuperación de informaciones sobre experiencias pasadas 
y activan estrategias de procesamiento de información. La 
riqueza de esta alternativa reside en la posibilidad y relativa 
facilidad con que puede comprobarse experiementalmente 
la consecución de sus potentes formulaciones teóricas. “Lo 
primero que hemos aprendido es que podemos explicar 
muchos de los procesos del pensamiento sin postular 
mecanismos o niveles subconscientes.” (Newel y Simon, 
1976).  

La crítica a esta teoría reside tanto en la naturaleza de su 
analogía  entre la máquina y el hombre- ya que el hecho de 
que una máquina realice actividad inteligente no significa 
que lo haga igual que el ser humano- como en la falta de 
importancia en los aspectos afectivos que entran en juego. 
“Las emociones, los sentimientos, la motivación, la 
interacción social, en definitiva, la personalidad, son  
factores de capital importancia en el aprendizaje y en la 
ejecución que reciben escasa consideración en estos 
modelos”. (Pérez Gómez, Angel y Almaraz, Julián. 1995).  

3.5 La posición deconstructivista ante el aprendizaje 

La posición deconstructivista tiene a su mayor exponente a 
Jacques Derrida, filósofo francés. Él plantea  la 
decontrucción a partir del método implícito de Martín 
Heidegger en los análisis principalmente etimológicos de la 
historia de la filosofía. Éste consiste en mostrar cómo se ha 
construido un concepto cualquiera a partir de procesos 
históricos y acumulaciones metafóricas. Él considera que  
lo que parece claro y evidente está lejos de serlo. La 
acepción  decontrucción  se desarrolla en el terreno de la 
filosofía y  de la literatura y ha estado muy en boga 
especialmente en los Estados Unidos. Si bien el término 
alemán “destruktion” fue utilizado por Heidegger en su libro 
“Ser y Tiempo” es la obra de  J. Derrida la que ha 



sistematizado su uso y teorizado su práctica.  Este último 
autor entiende que la significación de un texto dado, ya sea 
un ensayo, novela, artículo de periódico, es resultado de la 
referencia a las  palabras empleadas y no debido a la 
referencia a las cosas que ellas representan.  Es una 
diferencia activa. O sea los diferentes significados de un 
texto pueden ser detectados a partir de la descomposición 
de la estructura del lenguaje mediante el cual se encuentra 
redactado un texto. La decontrucción  no debe ser 
considerada como una teoría de crítica literaria ni como una 
filosofía. Es  en realidad una estrategia, una nueva práctica 
de lectura, que promueve innumerables actitudes ante el 
texto; investiga las condiciones de posibilidad de los 
sistemas conceptuales de la filosofía, pero no debe ser 
confundida con una búsqueda de las condiciones 
trascendentales del  conocimiento. Hasta ahora la filosofía 
tradicional de Occidente (platónica-hegeliana) había 
presupuesto siempre un escenario de racionalidad 
sistemática, un dominio del habla sobre la escritura, un 
mundo en última instancia en el que todo tiene sentido. La 
reconstrucción se rebelará contra el abuso de la 
racionalidad de herencia hegeliana de que hay una única 
visión,  proponiendo lo contrario: la imposibilidad de que los 
textos literarios o de otro tipo tengan un solo sentido. Lo 
que propone el deconstructivismo es que la lectura de una 
obra no tiene una sola interpretación, no tiene “una 
totalidad de sentido”. O sea no puede ser reducida la obra 
de arte a un solo sentido. El texto no puede ser 
aprehendido en su totalidad, en su globalidad porque la 
escritura está en permanente movimiento. La totalidad de 
un texto es parte de una totalidad mayor que nunca está 
presente.  De ahí que es imposible enmarcar un texto. Su  
sentido es alegórico por la riqueza del lenguaje. Hay dos 
tipos de lectura: la unívoca basada en el mensaje 
transparente y la reconstructiva que remite a la plasticidad 
y corporeidad de los significados. No hay un solo 
significado (canon), hay una polisemia (diferentes 
significados), Frente a un texto es imposible determinar una 



lectura como buena. La reconstrucción se aplica a todos los 
factores que pueden funcionar como  centro estructural de 
un texto (significado trascendental,  contexto, contenido, 
temas-) de manera que no puede detener el libre juego de 
la escritura.  O sea que el texto se presenta como un 
fenómeno de comunicación y de significación.  “Se afirma 
la autonomía del signo respecto a los significados 
trascendentales y se niega que la escritura solo se remita a 
sí misma”. (www.turemanso) 

La esencia de la estrategia decontructivista es la 
demostración de la autocontradicción textual. Difiere de la 
técnica filosófica establecida para detectar los errores 
lógicos en la argumentación de un oponente en que las 
contradicciones puestas de manifiesto revelan una 
incompatibilidad subyacente entre lo que escritor cree 
argumentar y lo que el texto realmente dice. Este divorcio 
entre la intención del autor y el significado del texto es la 
clave de la reconstrucción.  Esta estrategia de aprendizaje 
es una forma de análisis textual aplicada no solo a la 
literatura sino a la filosofía, historia, antropología, 
psicoanálisis, lingüística, teología,  entre otros. 
(bug061.en.eresmas.com/descontrucción.htm). Deconstruir 
significa mostrar que ese sueño de totalidad, de perfección 
y pureza, por ejemplo,  dominante en Occidente, 
especialmente en Europa es solo eso, un sueño.  Pero que 
además es una visión etnocentrista, nociva, 
homogeneizante y dogmática. Porque hace creer que con 
la ciencia y la técnica todo lo podemos dominar, por 
ejemplo que con la ingeniería genética puede el ser 
humano curar todas las enfermedades. O  creer que en un 
futuro se puedan dar las condiciones para una existencia 
mundial perfectamente pacífica y armónica, sin imprevistos. 
De ahí que el deconstructivismo considera que: a) 
podemos conocer, pero no podemos conocerlo todo, ni por 
el juego del lenguaje, ni conocer nada de modo definitivo. 
b) descontruir para crear otras cosas. Descontruir es 
prometer que siempre algo, otra cosa podrá venir; c) puedo 



comunicarme con el otro, pero no plenamente. La otra 
persona no será jamás idéntico a mí; d) dar sin esperar 
nada a cambio, ni la promesa de salvación, no podemos 
ser salvados; e) aprender a vivir una amistad y una 
hospitalidad sin nombres, es decir que aún no existen; f) de 
ahí el triunfo de la ternura sobre el ego, del impulso 
egocéntrico de totalizar el saber, de controlar, de 
apropiarse de la verdad; g) lo que hay que inventar son 
formas de vivir menos agresivas, violentas, de convivir 
trágicamente, asumir la impenetrabilidad del otro, de la otra 
raza, de la otra cultura, de lo que aún no conocemos. 

O sea debemos inventar formas de comunidad que tengan 
en cuenta lo siguiente: puedo conocer al otro, pero nunca 
plenamente, no es posible la apropiación plena del otro. No 
es posible conocerlo todo, comprender y dominar el todo.        

 


