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Estimado Michael Rosen  
Un amigo mío en el Reino Unido - Paddy Walsh – me ha pasado sus recientes reflexiones sobre “Cómo la 
Teoría del Género ha salvado al mundo”. Señalo que Paddy ha sido profesor de inglés y consultor del SNS  
del Inglés , y está familiarizado con el trabajo realizado en el Reino Unido con la teoría del género. Como yo 
fui uno de los teóricos del género con los que usted intercambió artículos en English in Australia  [El Inglés 
en Australia} hace ya muchos años, pensé que podría responder a algunas de las cuestiones que usted ha 
planteado. 

 La Teoría del Género en Australia  

No puedo comentar cómo ingresó la teoría del género en la educación para la literacidad en el Reino Unido, 
porque no estoy allí, de manera que dejo esta cuestión a otros. En realidad, todas las observaciones que 
señalaré aquí se basan en la experiencia australiana. La Teoría del Género surgió en Australia después de  
1980, porque por esa época influyeron varias teorías progresistas y /o constructivistas de la educación en 
diversas partes del país (esas teorías todavía tienen alguna influencia, aunque creo que es cierto que están 
menguando.) En la enseñanza de la literacidad, y en particular de la escritura, muchos docentes que 
trabajábamos en escuelas y en la formación de profesores estábamos alarmados por las maneras en que se 
instaba a los maestros a promover “la expresión personal de los niños” a  expensas de cualquier forma de 
estructuración de objetivos u orientaciones sobre la escritura. Una figura importante que introdujo estas 
ideas en Australia fue Donald Graves, aunque hubo otros. Las teorías del curriculum de Stenhouse, por 
ejemplo, y las del Informe Plowden sobre Los Niños y sus Escuelas Primarias (1967), habían tendido a 
promover teorías educativas que centraban el interés en los “procesos de aprendizaje” y el rol del maestro 
sólo como “facilitador” de estos procesos. Estas teorías fueron importadas a las Direcciones Curriculares y la 
Formación de Profesores de Australia, y por cierto había muchos teóricos locales dispuestos a difundirlas. Al 
igual que Bernstein, quien desde el principio había planteado críticas a esas teorías de la educación en el 
Reino Unido, así también, muchos de nosotros comenzamos a cuestionarlas en Australia, y también 
Halliday, quien estaba recién llegado a Australia luego de trabajar algunos años en Londres donde, entre 
otras cosas, había dirigido el Nuffield/Schools Council Programme in Linguistics and English Teaching (1964-
71). Los materiales para la enseñanza de ingles qiue produjeron Halliday y sus colegas como parte de ese 
programa siempre ofrecieron actividades más estructuiradas y orientadas al maestro para el aula de lengua 
que los diversos enfoques de “growth” (“crecimiento”) y “proceso” que adquirieron popularidad en 
Australia en 1970 y 1980.  

La Teoría del Género fue inicialmente desarrollada en Sydney por Jim Martin y Joan Rothery dese 1980, y se 
basó en un amplio análisis de textos los niños de diversas escuelas. El trabajo que ellos iniciaron fue 
continuado, y ha desarrollado y difundido por toda Australia, con el aporte de mucha gente, demasiados 
para mencionarlos a todos aquí, de modo que la base de datos de textos escritos que contamos en la 
actualidad es considerable. Se puede encontrar una breve reseña del desarrollo de la Teoría del Género en  
Rose (2011a), y del desarrollo de una didáctica de la literacidad basada en el género en Rose (2008).  



El primer punto a destacar acerca de todo el trabajo sobre los géneros que se ha realizado a lo largo de 25 o 
30 años, es que los teóricos del género no inventaron ningún género: los identificaron mediante un 
exhaustivo análisis de muchos textos. Los géneros son los que surgieron del análisis minucioso de muchas 
tareas de lectura y escritura en todas las áreas y temas escolares que encuentran los alumnos en su paso 
por la escolarización primaria y secundaria. Además, el estudio exhaustivo de los géneros que se encuentran 
en muchas otras áreas fuera de la escuela revela que se relacionan muy estrechamente con los que circulan 
en la escuela. Con seguridad, los campos de experiencia y de conocimiento extra-escolares son muy 
diferentes, y a veces varios tipos de géneros se combinan dentro de un mismo texto. Por otra parte, los que 
podemos denominar géneros "canónicos" o incluso "elementales", muchas veces introducidos en la escuela 
primaria, tienden a proliferar, en la adolescencia y vida adulta, en una serie de géneros interrelacionados, 
según el propósito y el campo de conocimiento en construcción. A medida que los estudiantes alcanzan a 
ser competentes, aprenden a jugar con los diversos géneros y a adaptarlos, a veces, desarrollando nuevas 
variantes, y generalmente, empleando los ya conocidos para construir nuevos significados, lo que 
demuestra la enorme flexibilidad de esos géneros para la construcción de significados. De hecho, los 
géneros no son estáticos, sino que poseen una infinita capacidad de adaptación y cambio, bajo la presión 
del cambio social donde la creatividad del individuo juega un importante papel. 

En la actualidad existen varias teorías de género, por lo que quizá valga la pena subrayar que la teoría del 
género en la lingüística sistémica funcional (LSF) luego de Halliday (se advierte que Halliday emplea el 
término ‘género’ de manera un poco diferente a Martin et al., pero no me voy a explayar aquí en estas 
diferencias teóricas), se apoya en una concepción particular de la lengua, el contexto y el texto. Se sostiene 
que cuando usamos la lengua realizamos opciones gramaticales para crear textos. La relación del texto con 
el contexto es muy íntima: solo conocemos el contexto por el texto que le da vida, mientras que el texto 
sólo se conoce por el contexto que lo vuelve relevante. Un género es un tipo de texto, y los géneros surgen 
en una cultura, porque ellos representan formas de hacer cosas, ya se trate de las cuestiones informales 
que se encuentran en gran parte del discurso de la vida cotidiana, o de los emprendimientos más formales 
de creación y construcción de significados por escrito, e incluso, en la actualidad, en muchos contextos 
multimodales.   

Para Halliday y sus colegas, la semántica no está ‘entretejida’ con la gramática (según el término que usted 
emplea). Por el contrario, el significado se construye literalmente en la gramática de una lengua: por lo que 
aprender una lengua es ciertamente “aprender a significar”, como escribió Halliday hace unos cuantos años. 
El aprendizaje de los géneros discursivos de la propia comunidad es una parte necesaria del aprendizaje de 
esa cultura y sus significados.  

Los géneros primarios o elementales de la escolarización son muy poderosos, porque representan las 
formas canónicas para construir significados y para lograr propósitos personales, familiares, comunitarios y 
sociales que sean significativos en una cultura. Son elementales en el sentido de que constituyen los 
bloques constructivos que pueden emplearse, combinarse y re-combinarse de manera infinitamente 
variable, para  construir significados. En los primeros años de la escolarización, los géneros se enseñan y se 
aprenden como prototipos. Consideremos por ejemplo, la siguiente instancia prototípica de una narración 
escrita por un niño de seis años (de un hogar de profesionales) en la que he marcado los elementos de la 
estructura y he corregido la ortografía:  

Orientación  

In the ancient times there was a minotaur that was very nice and kind and lived in a cave  

En la antigüedad había un minotauro que era muy amable y agradable y vivía en una cueva. 

Complicación  



but one day he stepped on a magic spot and turned bad so he started to kill all the dwarfs and people  

pero un día entró en un lugar mágico y se volvió malo, así que empezó a matar a todos los enanos y a la 
gente 

Resolución  

and one day a witch along and turned him good again and made everything alive again.  

y un día pasó una bruja y lo volvió bueno de nuevo e hizo que todo volviera de nuevo a la vida   

El adulto medio sonríe al leer esto porque advierte que el niño ha comprendido la forma canónica de 
construir una historia en una cultura de habla inglesa, y su valor asociado de que el bien eventualmente 
triunfa sobre el mal. Usted tiene razón cuando señala que muchos niños aprenden estos géneros debido a 
que muchas veces han sido expuestos a sus ejemplos en los libros, tanto en el hogar como en la escuela. En 
la familia, la charla que se desarrolla en torno de los libros tiende a ayudar a los niños a elaborar las 

experiencias leídas y los predispone a tomar relación con  los libros y el aprendizaje en libros. Hasan (2005, 
2009) y Williams (2005), ambos demostrado, como lingüistas, que la conversación en torno a la lectura de 
los libros pre-escolares difiere según el ‘posicionamiento social’ de las familias: los niños que provienen de 
hogares de clase media/profesionales están, en general, mejor preparados que otros para cumplir con las 
expectativas del aprendizaje escolarizado. En la práctica, muchos chicos no han tenido las experiencias de 
lectura de libros de los chicos de clase media profesional. Dos psicólogos estadounidenses, Hart y Riseley, 
2002, plantean conclusiones similares empleando métodos de investigación muy diferentes en su estudio 
sobre niños pequeños. Y consideran que esto forma parte de las causas del fracaso escolar de muchos 
niños. Un colega de Australia, David Rose, que ha trabajo intensamente con niños aborígenes australianos, 
muchas veces en comunidades muy alejadas, señala que muchos de estos niños llegan a la escuela sin haber 
visto nunca un libro y sin que nadie les haya leído nada para ellos, y esto también suele suer muy común en 
las escuelas urbanas.  

Paddy Walsh me ha sorprendido al decir que en el Reino Unido han criticado el trabajo de David Rose con 
los pueblos aborígenes y lo han acusado de “paternalista”, o incluso de “racista”, y por lo tanto, de 
discriminatorio. El comentario más caritativo que puedo hacer sobre las personas que dicen esto es que son 
muy ignorantes, porque desconocen los problemas de inhalación de gasolina, abuso de alcohol, las 
enfermedades y las altas tasas de mortalidad infantil que afectan a las comunidades aborígenes. En 
cualquier caso, los aborígenes tienen claro que quieren que sus hijos aprendan "la lengua de los blancos", 
para referirse al inglés escrito. Rose (2011b) y Vinson (2011) han publicado recientemente un libro en el que 
consideran estos problemas de los niños aborígenes y su escolarización.  

Entre los géneros canónicos de una cultura angloparlante, puedo mencionar los siguientes, todos ellos 
basados en una amplia investigación sobre los géneros discursivos realizada en Australia durante muchos 
años:  

 narratives [narraciones]: que introducen personajes en un escenario, despliegan una serie de 
eventos que llevan a una complicación (a veces, más de una), ofrecen alguna evaluación, y 
eventualmente una resolución. Estos géneros se encuentran en diversos tipos de libros de cuentos y 
en textos literarios.  

 recounts [relatos de experiencias]: que reconstruyen una experiencia en una secuencia temporal. 
Estos géneros los podemos encontrar tanto en los primeros escritos infantiles sobre experiencias 
personales como en algunos libros de historia y en escritores y lectores adultos.  

 procedures [procedimientos o instrucciones]: que dirigen u orientan el comportamiento para llevar 
a cabo ciertas actividades. Podemos encontrarlos en juegos, recetas y experimentos científicos.  



 reports [informes]: que clasifican y describen algunos fenómenos. Se emplean tanto en las ciencias 
naturales como las sociales.  

 explanations [explicaciones]: que identifican algunos fenómenos o eventos históricos y explican 
cómo o por qué ocurren, y/o cuáles son sus consecuencias. También se emplean tanto en las 
ciencias naturales como las sociales, y en las humanidades, como en la historia.  

 expositions [exposiciones] y discussions [discusiones o debates]: ambos son géneros 
argumentativos, empleados para explorar temas y formular opiniones basadas en pruebas. 
Mientras que la discusión implica un cierto examen de los diversos argumentos a favor y en contra 
de una posición antes de adoptar una posición en particular, las exposiciones asumen una posición 
muy general, y la sostienen argumentativamente con cierta extensión. Estos géneros 
argumentativos y persuasivos se encuentran en muchas asignaturas y áreas de conocimiento.   

Es necesario señalar dos puntos acerca del estatus canónico de estos géneros elementales:  

En primer lugar, son “tipos de textos básicos” (término que entiendo que también han adoptado en el Reino 
Unido) que se revisan muchas veces en los años escolares y a lo largo de toda la vida más allá de la escuela. 

En segundo lugar, y este punto se relaciona con el anterior, cada género elemental produce un conjunto o 
una “familia” de géneros asociados, que difieren entre sí de alguna manera, pero están todos 
interrelacionados. Por ejemplo, podemos encontrar muchos más géneros de relatos que las narraciones y 
los relatos de experiencias personales, algunos  son más comunes en la oralidad y otros en la escritura.   De 
modo similar, existen más explicaciones, cuyas configuraciones difieren considerablemente según el tema o 
la disciplina: por ejemplo, las explicaciones empleadas en la historia (e.g. Coffin 2006) son marcadamnte 
diferentes de las que emplean las ciencias (e.g. Unsworth 2000). Existe una enorme cantidad de géneros 
expositivos, argumentativos e interpretativos, algunos de los cuales se ecuentran en literary response 
genres (este es un término empleado por Rothery) (ver Christie y Derewianka 2008: 58-85,), otros en los 
estudios de escritura académica universitaria (e.g. Hood 2010). Una taxonomía completa de los géneros 
queda fuera de los alcances de estas notas. Martin & Rose (2008) presentan un panorama actual, y Christie 
y Derewianka (2008),  y Christie (2012) dan cuenta del surgimiento y el desarrollo de diversos géneros en la 
escuela y en los estudios superiores. 

“¿Inmersión”?  

Los argumentos acerca del aprendizaje de lengua por “inmersión” (el término que usted emplea) son de 
alguna manera atractivos, aunque aquí la metáfora resulta engañosa en tanto sugiere un proceso 
aparentemente natural de aprendizaje de la lengua que no es realmente meritorio (Gray 1990). Pienso en la 
manera en que los niños aprenden su lengua materna, con el andamiaje y el apoyo de sus padres o 
encargados antes de lograr un grado de independencia en el uso de su lengua. Estos procesos requieren 
mucho esfuerzo. Painter (1999) los ha descrito con minuciosidad, y más arriba mencioné cómo los trabajos 
de Hasan (2009) y Williams (2005) revelan las diferencias en la preparación para el aprendizaje y el uso del 
lenguaje escolar de los niños que provienen de diferentes sectores sociales. (Delpit 1995 presenta un 
informe similar para los EEUU). En lo que respecta a la experiencia más reciente sobre el aprendizaje de la 
lengua con inmigrantes y refugiados, he comprobado que, al menos en Australia, se han destinado durante 
muchos años una gran cantidad de recursos en la preparación profesional de los maestros y profesores para 
la enseñanza de inglés como segunda lengua, para asistir mejor a as necesidades de esas personas. La 
experiencia australiana revela que los inmigrantes necesitan mucha asistencia para lograr un manejo del 
inglés que les permita participar efectivamente en su lugar de trabajo y en la sociedad.  

Lengua hablada y escrita 



Sus observaciones sobre la oralidad y la escritura me parece que se apoyan en algunos malentendidos 
acerca de la naturaleza de sus diferencias. Usted dice que la lengua escrita puede entenderse como un 
“dialecto”, cuando en realidad es un registro, a menos que lo que tenga en mente sean sólo algunas 
características relativamente triviales (como por ej. la doble negación). Usted también sugiere que la 
escritura se diferencia de la oralidad principalmente porque emplean diferentes mecanismos de “cohesión”, 
tal como la describe Halliday. En realidad, las diferencias gramaticales entre la lengua oral y la escrita son 
muy grandes, e implican mucho más que el manejo de los mecanismos cohesivos,  como lo demuestran las 
consideraciones que propone Halliday en Spoken and Written Language (1985). El aprendizaje de la 
literacidad demanda mucho esfuerzo y se requieren varios años de aprendizaje para lograr un manejo 
efectivo de la lengua escrita. Una prueba de esto es que la invención de la alfabetización es una de las 
razones que llevaron a las sociedades a crear la institución escolar. Todas las sociedades tradicionales (eas 
decir ágrafas o no letradas) educan a sus miembros más jóvenes, pero sólo las sociedades que han 
desarrollado la escritura poseen institución escolar. El aprendizaje de la literacidad y del enorme cuerpo de 
conocimientos escritos a los que ésta permite accede, requiere un alto grado de concentración de la 
atención sobre la naturaleza de la lengua escrita y sus significados: este aprendizaje requiere de 
escolarización y de la asistencia de maestros y profesores durante determinados períodos de tiempo.  

En los años iniciales, a medida que dan sus primeros pasos en el manejo de la literacidad, los niños tienden 
producir en sus escritos un lenguaje más sencillo del que son capaces de producir en la oralidad. Esto ocurre 
porque como ha señalado Halliday, cuando se enfrentan a las dificultades que presenta el aprendizaje de la 
ortografía y algunos aspectos gramaticales de la escritura, la lengua de los niños tiende a retraerse.  En 
estos primeros años la expresión de actitudes es más sencilla, el conocimiento que se construye es más 
simple, más de “sentido común” y más apoyado en la experiencia personal; la gramática es, por cierto, más 
similar a la del discurso oral.  

Hacia el final de la infancia, los estudiantes que han logrado un desempeño más eficaz en la escuela, 
comienzan a cambiar la organización gramatical de su discurso, en el que se manifiesta una creciente 
ampliación de los recursos gramaticales empleados, por ejemplo, una mayor densidad léxica, el desarrollo 
de habilidades para emplear diferentes tipos de cláusulas, y un mayor control de lo que denominamos 
patrones Temáticos (Halliday and Matthiessen 2004) que organizan el flujo de la información y la 
continuidad del discurso. Los conocimientos y las experiencias que pueden exponer por escrito son ahora 
menos similares a los cotidianos de “sentido común”, a medida que van ingresando a los campos de 
conocimientos más alejados de las experiencias vividas de manera inmediata, y la expresión de actitudes es 
mucho más marcada que en los primeros años de escolarización (aunque, por supuesto, la expresión de 
actitudes depende del tipo de conocimiento que se está construyendo).  

En la adolescencia y con el paso a la escuela secundaria, en general, los patrones de la lengua escrita 
vuelven a cambiar, a medida que los estudiantes se mueven hacia los dominios más abstractos de la 
generalización, la abstracción, la argumentación, la interpretación, que se vuelven cada vez más 
importantes a medida que van creciendo. La organización gramatical de la lengua escrita a mediados y hacia 
el final de la adolescencia es en realidad bastante diferente de la que empleaban en los primeros grados: los 
textos escritos son ahora muy densos, en gran medida por el amplio uso de la nominalización, los patrones 
de cláusula se diferencias de los empleados en la oralidad y la expresión actitudinal es más matizada (por 
ejemplo en los debates sobre la historia de la literatura inglesa). En general la manera de estructura y 
organizar el conocimiento y la experiencia está muy alejada de la conversación cotidiana. Si esto no fuera 
así, no hubiera sido necesaria la creación de sistemas de escritura y de las prácticas para construir 
significados que se asocian a la escritura. La escritura hace algo que la oralidad no hace, aunque eso no 
implica que lo que hace sea más importante que la  oralidad, solo que es diferente porque sirve para 
propósitos diferentes. 



El propósito principal de la escritura en las sociedades contemporáneas es la construcción, la acumulación, 
la difusión y la crítica de los cuerpos de conocimiento elaborados en las diversas disciplinas, valorizados por 
las instituciones y por las tradiciones de habla, entre los que se incluye la literatura y los estudios literarios, 
la ciencia, la historia, la geografía, etc. Aunque la iniciación en estas disciplinas comienza en la escuela 
primaria, es en la escuela secundaria donde son más marcados los desafíos que presenta el aprendizaje de 
las diversas disciplinas que integran las asignaturas escolares. Y esto es así porque es en este período 
cuando aparecen de manera más distintiva los discursos característicos de las diferentes asignaturas: la 
construcción del conocimiento en las ciencias, las matemáticas, la lengua, la historia, se expresa mediante el 
empleo de géneros muy diferentes, con diferentes tipos de razonamiento, con las diferentes maneras de 
manejar el conocimiento de ‘sentido común’ que representan las diversas disciplinas. La diversa naturaleza 
de las disciplinas y sus diversos patrones de construcción de conocimientos son considerados con detalle en 
dos publicaciones recientes que reúnen los trabajos investigadores en sociología y en lingüística sistémico 
funcional (Christie and Martin 2007; Christie and Maton 2011).  

Un minucioso análisis empleando las herramientas de la gramática funcional permite revelar las 
características lingüísticas de las diversas disciplinas, y los maestros que son conscientes de estas 
características pueden desarrollar recursos didácticos eficaces para la enseñanza de la literacidad. Estas es 
una cuestión muy importante porque toda la evidencia recogida en la mayoría de los países de habla inglesa 
– el Reino Unido, Australia y los EEUU por lo menos – revela que para muchos chicos su desempeño escolar  
comienza a decaer a finales de la niñez y comienzos de la adolescencia. Este problema incluso ha sido 
denominado en EEUU  como la “brecha en los logros de la alfabetización” (Strickland and Alvermann 2004), 
y se señala que se hace evidente en la transición de la escuela primaria a la secundaria, a medida que los 
estudiantes tratan de enfrentar la naturaleza cambiante del curriculum. Se hace necesaria una importante 
intervención en estos años de transición, particularmente para romper esos patrones tan persistentes del 
fracaso escolar. Estas cuestiones y la evidencia para sostener estos reclamos se tratan en Christie and 
Derewianka (2008: 212-217) y en Christie (2012). Rose and Martin (2012) consideran las estrategias 
didácticas más adecuadas para encarar este tipo de fracaso escolar.  

La cuestión del “poder”  

Como usted, también yo estoy profundamente preocupada por las cuestiones que tienen que ver con el 
poder en el proceso de escolarización, y también acuerdo con usted que el poder es más efectivo en las 
escuelas (y en todas partes) cuando es invisible. Pero agregaría que nada es más invisible – y por cierto, más 
poderoso – que el lenguaje mismo. El lenguaje se da por sentado masivamente, tanto en las escuelas como 
en la comunidad más amplia. Existe una tendencia muy general a considerar al lenguaje como un producto 
o una materia prima neutra que transmite el ‘contenido’ de lo que dice – una instancia de lo que  Reddy 
(1993) ha llamado ‘metáfora del conducto’. Desde esta perspectiva, los primeros años de escolarización 
deberían dedicar su atención a enseñar a los niños los ‘rudimentos básicos’ de la alfabetización, 
particularmente la ortografía y los sistemas de escritura.  

Más allá de esto, la preocupación por el desarrollo del lenguaje y la literacidad se encarará de manera no 
problemática, a medida que los chicos se muevan en el aprendizaje de una disciplina a otra. Y sin embargo, 
el ‘contenido’ mismo que tienen que aprender los chicos, ya sea en la clase de lengua, o en la de ciencia, 
historia, o cualquier otra, también ha sido construido con el lenguaje. El lenguaje no es un medio neutro, 
porque es el principal recurso que poseen los profesores y los estudiantes para construir significados. La 
manera más efectiva de enfrentar el indubitable poder que reside en los diversos géneros que se leen y 
escriben en la escuela es hacerlos conscientes, de manera que sean visibles muchos aspectos que 
contribuyen a la construcción de esos significados.  



Por lo tanto, para enseñar a escribir, es necesario analizar y considerar un género en relación con sus 
significados, sus patrones lingüísticos y su estructuración global, todos ellos relacionados para el logro de 
sus propósitos sociales. De esta manera, se introducen por primera vez la información o el conocimiento y 
sus significados, para lograr que ese conocimiento sea comprendido de manera más profunda, a lo largo de 
varias clases. Esto es así a medida que los chicos van creciendo y pasan de la escuela primaria a la 
secundaria, y tienen que enfrentar las crecientes demandas de conocimiento en historia, literature, ciencia 
o cualquier otra asignatura. El género que se propone para escribir debe introducirse y considerarse solo 
cuando se ha establecido una comprensión crítica del conocimiento, de manera que el género se vuelve 
relevante y significativo. Cuando los estudiantes hayan logrado ser conscientes de cuál es el género 
relevante, no será necesario repetir cuáles son sus elementos, porque los alumnos ya estarán familiarizados 
con ellos y formarán parte de su repertorio de géneros discursivos. De esta manera los distintos géneros 
serán una parte esencial de la construcción de conocimientos que realice el estudiante a lo largo de su 
escolarización.  

Y por cierto, siempre es posible jugar con los géneros elementales o prototípicos, explorando sus propósitos 
y las razones para emplearlos. En el caso de los cuentos, por ejemplo, ¡por qué se construyen de esa 
manera? ¿Por qué a la gente le atraen los relatos? ¿Por qué muchos relatos tienen un final feliz? ¿Qué tipo 
de valores y actitudes se expresan en los relatos? ¿En qué se diferencian los relatos orales de los escritos? 
¿Qué otros relatos existen aparte de los cuentos? ¿Por qué no intentar escribir parodias de los cuentos 
conocidos? Estas y otras cuestiones similares podrían y deberían orientar el aprendizaje de todos los demás 
géneros, a medida que van introduciéndose en los sucesivos grados de escolarización. ¿Cuál es el propósito 
de escribir explicaciones, por ejemplo? ¿Qué significados expresan y qué conocimiento construyen? ¿Por 
qué estas áreas de conocimiento no se examinan o se construyen típicamente mediante explicaciones? 
¿Qué propósitos persiguen los géneros expositivos? ¿Por qué se considera importante la construcción de 
una argumentación? Existen otras maneras de argumentar aparte de la exposición?  

Cualquier género puede y debería ser explorado y manipulado en términos de juego para entender lo que 
es: un recurso construido socialmente para construir significados. Si los niños aprenden los géneros de esta 
manera, entonces se pueden apoderar de ellos, tienen el poder de emplearlos para lograr sus propósitos.   

Lo único que puedo agregar en relación con este tipo de actividades de juego es que este tipo de juegos con 
cualquier género discursivo elemental se introduce mucho mejor cuando los niños y los adolescentes ya 
poseen una comprensión razonable de las estructuras canónicas de esos géneros que he identificado aquí. Y 
la razón principal es que es necesario conocer qué es lo que uno quisiera cambiar, subvertir o cuestionar, 
antes de poder hacerlo. Brian Gray, un colega que trabajó durante algunos años con niños aborígenes fue 
muy claro al respecto: desarrolle una comprensión confiable acerca de un género y los conocimientos que 
ese género expresa antes de intentar ampliarlo, modificarlo o cambiarlo, y encuentre buenas razones 
para hacerlo. De otra manera, los resultados serán simplemente confusos y carentes de poder.  

Usted escribe que los discursos del poder son percibidos por los chicos como “dados”, de modo que no 
tienen conciencia de ser capaces de ejercer el poder por sí mismos. Usted dice que los discursos son algo 
“dado” porque se expresan de la manera que se presentan en el curriculum, que el día escolar se divide en 
clases y que las ‘unidades’ de trabajo son diseñadas por directores y maestros que confieren premios y 
castigos. Bueno, mi respuesta es que la educación implica ciertamente, entre otras cosas, una iniciación en 
muchas tradiciones de conocimiento reconocidas, expresadas de una determinada manera por prácticas de 
construcción de conocimientos bien establecidas tanto en la lengua oral como escrita. Además, la relación 
entre profesores o maestros y estudiantes es asimétrica porque el profesor es el que tiene mayor poder, 
porque ejerce la autoridad en la clase y determina gran parte de lo que ocurre en ella. Pero eso no implica 
que los alumnos estén necesariamente reducidos a la impotencia. Por cierto, si a los alumnos se les enseña 
algo, ya sea un género o cualquier otra cosa, sin ninguna consulta y de una manera que no los involucre 



activamente, entonces esa es una enseñanza inapropiada, y un problema que no puede adjudicarse a los 
géneros o a la teoría del género.  

Quisiera hacer un comentario final, que tiene que ver con la relevancia de los estudios del género y en 
general con los estudios de gramática funcional, para los estudiantes que atravesaron exitosamente las 
demandas escolares, como usted mismo, aparentemente. Las discusiones profesionales de trabajo sobre el 
género han tendido a centrarse en particular en las necesidades de los niños, que por diversas razones, 
siempre logran desempeñarse bien en sus estudios o la realización de sus tareas escolares, y que, por lo 
tanto, experimentan un sentimiento de fracaso. Existen buenas razones históricas para ello. No obstante, 
sostengo que los chicos que Iogran un buen desempeño escolar también pueden disfrutar y se pueden 
beneficiar de aprender a jugar con los géneros y con la gramática con la que estos se construyen. Y sé que 
esto es así por mi propia experiencia como maestra y a través de las observaciones que he realizado en 
muchísimas escuelas a través de los años. En este momento disponemos de muy buenos libros que enseñan 
gramática sistémico funcional, tres de los cuales menciono más abajo.  

Por todos los medios, entonces, empoderemos a los niños en nuestras escuelas, y empecemos siempre 
centrando la atención en el recurso fundamental que utilizan para vivir y para aprender: su lengua.  

Frances Christie  

Sydney, Australia  

frances.christie@sydney.edu.au 
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