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Introducción 
 « La pensée complexe substitue à l‘emploie des concepts clos et séparés l’utilisation de macroconcepts 
assemblant en constellation des concepts distincts, mais inséparables bien que tendant parfois à se repousser ou 
s’exclure les uns les autres (ainsi il faut considérer l’homme comme un macro-concept associant en lui la notion 
biologique, la notion culturelle, la notion cérébrale, la notion psychique d’homo (lui-même sapiens/demens) »    
Edgar Morin, La méthode I 

 
Las relaciones entre las nociones de lengua, lenguaje y pensamiento humanos han ido 
cambiando a lo largo de los siglos en la cultura occidental, por lo que la finalidad de este 
capítulo es revisar estas transformaciones en función de precisar las nociones que son objeto 
de estudio y el enfoque de las mismas en la investigación. 
En primer lugar se ubicarán las concepciones filosóficas que fueron señalando trayectos como 
tradición representacionalista de la lengua, hasta llegar a los enfoques científicos del 
estructuralismo, con las versiones de lecturas saussureanas del siglo XX,  a la luz de algunas 
de las relecturas actuales, posteriores a los enfoques generativos y cognitivos del sistema 
lingüístico. 
De los cruces producidos entre las teorías funcionalistas y los enfoques cognitivos en las 
teorías lingüísticas se resituaron las nociones de texto y discurso como centro de la actividad 
comunicativa humana; al mismo tiempo, los enfoques pragmáticos fueron centrándose en 
nuevos objetos de investigación, cuyos marcos en muchos casos aún están delimitándose y, 
hasta se originaron desprendimientos disciplinares de nuevos campos entre las llamadas 
ciencias del discurso. El espectro de cruzamientos de áreas del conocimiento, en las llamadas 
Ciencias del lenguaje, va desde la sociología, la antropología, la etnolingüística, la 
psicolingüística, la sociolingüística, etc., hasta la semiótica que busca separarse de las teorías 
lingüísticas. 
Dentro de este panorama, el enfoque del interaccionismo socio-discursivo, cuyo objeto es la 
actividad humana en cuanto actividad de lenguaje que media las otras actividades, es el que 
adoptamos y desarrollaremos en particular para abordar, desde allí,  los núcleos del debate 
Piaget-Vygotski que hoy se retoman frente a las relaciones entre lenguaje y pensamiento. Este 
marco epistemológico necesita los préstamos de otras áreas del conocimiento con las que se 
van produciendo encuentros, en las fronteras de las disciplinas, como lo señalara 
anticipadamente Morin; en particular respecto del lenguaje, la biología y la neurofisiología 
aportan nociones de interés. 
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A modo de síntesis, las relaciones dialécticas y dinámicas entre lengua como el sistema de 
signos arbitrarios, producto de la actividad de lenguaje humano que, a la vez, por efecto 
retroactivo de mecanismos de lengua hace posible el desarrollo del mismo lenguaje, dando 
forma al proceso de pensamiento, son nociones que constituyen un núcleo teórico en el que se 
han logrado algunos puentes metodológicos para abordar, en particular, el objeto de 
investigación que nos ocupa: las consignas de trabajo en la actividad de enseñanza de lengua.  
 

 
 

1. La lengua como sistema de representación  
1.1. Origen filosófico 
Con los dos polos de la lógica originados en la cultura griega (el cambio en Heráclito y la 
inmutabilidad en Parménides), entre las posiciones idealistas que se remontan a los 
pitagóricos y las posiciones materialistas esbozadas en la noción de logos como sombra de la 
praxis en Demócrito, así como el intento de empirismo de los sofistas como Protágoras (quien 
colocaba a la gramática como antesala de la lógica) o Gorgias (para quien las percepciones 
habían creado el logos), la representación del lenguaje heredada fue la que critalizó en una 
síntesis de las posiciones idealistas y dualistas de los textos de Platón (para quien el lenguaje 
ideal verdadero de los dioses tiene el reflejo en el lenguaje humano deformado de los 
hombres) y la posición realista o empirista lógica de Aristóteles con las tradiciones de los 
estoicos (las proposiciones verdaderas son los reflejos de las cosas). 
El debate entre logos-pensamiento (noema)-mundo, se detuvo en occidente, durante siglos, en 
el polo estático, dualista e idealista en lo que a concepción o representación de lenguaje se 
refiere. 
En las creencias de muchas generaciones posteriores de filósofos y gramáticos, la concepción 
de las estructuras lingüísticas como reflejo de las ideas o de los acontecimientos del mundo 
constituyó el punto de partida del análisis.  
En la Edad Media, entre el neoplatonismo y el logicismo de origen aristotélico, aparece el 
nominalismo, cuyo exponente máximo es  Occam con  sus fundamentos místicos, por lo que 
se cerró el debate de la cultura griega  sobre la lengua y el pensamiento y, en alguna medida, 
se instaló la síntesis aristotélico-tomista del representacionalismo del lenguaje. 
En el siglo XVII la discusión derivó en el cogito del sujeto cartesiano, donde la idea platónica 
se substituye por pensamiento humano y, entre los gramáticos de Port Royal, la lógica 
aristotélica es sustituida por las construcciones sintácticas que reflejan el pensamiento, lo que 
muestra cómo se da la continuidad histórica entre estas dos tradiciones lógicas o posiciones 
filosóficas, que se conservan en la cultura europea. 
En los siglos XVIII y XIX, a partir de las corrientes racionalistas y empiristas, se realizó una 
abstracción del carácter lingüístico en las categorías de análisis, centrándose en la relación 
pensamiento-mundo, es decir, se produce un cambio cualitativo en la noción de logos (queda 
la atribución de pensamiento y desaparece la de palabra o verbo) y, la                            
intrincada relación logos-mundo pasa a conformar un esquema a priori para analizar la 
ontología del lenguaje, tanto en las posiciones filosóficas espiritualistas como en las 
empiristas. 
La nueva síntesis de la representación, cuyo monolitismo de base racionalista no tuvo, 
prácticamente, cuestionamientos, por el contrario, se erige y será sostenida en Occidente hasta 
la actualidad, afinándose el perfil de la línea dualista-idealista que le diera origen.               
En esta dirección, como síntesis, según señala Bronckart (2002), las relaciones entre el 
mundo, el pensamiento y el lenguaje tales como se constituyeron desde el sentido común 
occidental, tienen las siguientes características: 
a) Las corrientes filosóficas buscaron siempre un fundamento fuera del mismo lenguaje o de 

las prácticas sociales, por lo que fue considerado como mecanismo secundario, como la 
traducción del pensamiento (noesis antes que semiosis), hasta llegar a la abstracción casi 
total del papel del lenguaje. 
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b) El lenguaje tendría una  organización estructural universal y, en la medida en que éste 
sería único e ideal remitiría a una organización común de las lenguas naturales. 

c)  Subsiste, no obstante el presupuesto de universalidad, la imposibilidad de dar explicación 
al hecho de que coexistan tantas lenguas naturales diferentes. Los intentos 
contemporáneos de centrar el problema en el orden socio-cultural no hacen más que 
acentuar la posición de buscar el fundamento fuera del mismo lenguaje o de éste como 
práctica social. 

Estos aspectos que, en parte, se abordarán más adelante, permanecen en la actualidad como 
formulaciones filosóficas de algunas teorías lingüísticas, por lo que ponen de manifiesto cómo 
las representaciones del lenguaje, en tanto productos colectivos, puesto que han ido 
construyéndose histórica y socialmente, han dejado en su márgenes las construcciones que 
entraban en contradicción con las que resultaron ser dominantes y, por lo tanto, han quedado 
afuera posturas que van desde Demócrito, los sofistas, Bacon, Vico, etc., las que hoy, al ser 
reanalizadas resultan indicadores de otras direcciones posibles de representación.  
Los desarrollos alcanzados por el racionalismo (con Descartes  y los gramáticos de Port 
Royal) acrecentaron el dualismo representacionalista, sobre todo, esta separación entre la 
acción de pensar y las otras acciones, o la división teoría-práctica,  conformaron las bases de 
una concepción que, en un recorrido histórico de la filosofía puede caracterizarse como la 
“deriva metafísica” (Echeverría,1997), posición  a la que, según  este autor, se opusieron 
Nietzsche, Heidegger y Wittgenstein, quienes, al negar el paradigma racionalista, habrían 
abierto las puertas del cuestionamiento en el campo de la filosofía del lenguaje. 
Puede decirse que recién a fines del siglo XX comenzó a abrirse nuevamente el debate y a 
enriquecerse la discusión con otras lógicas, otros enfoques filosóficos o encuadres del sistema 
lingüístico o, mejor dicho, los sistemas lingüísticos posibles.     
   
 
1.2. Saussure y su mala lectura. La relectura  
De la acumulación de estudios comparativos de las lenguas producidos por la llamada 
gramática histórica en el siglo XIX (Bopp, Schleicher, Humboldt) se van gestando las 
condiciones para la emergencia de una posible síntesis, después de los intentos explicativos de 
los neogramáticos en los marcos del positivismo. 
Humboldt, después de sus viajes por América, formula una teoría general del lenguaje. Para 
él, el lenguaje es energía; distingue entre materia fónica y conceptual y forma del lenguaje, 
que son las palabras y su encadenamiento sintáctico.  
Pero fue recién el suizo Ferdinand de Saussure quien, en un intento de revisión de las 
premisas de la lingüística, inició el enfoque científico del lenguaje. 
Parte de la crítica a analizar con un estatuto gramatical presente los elementos gramaticales 
antiguos, tal como lo hacía la investigación comparativa, basada en que el desorden fonético 
avanzaba sobre el orden lingüístico.  
Saussure, por un motivo general, que explicará en parte, sostiene que la lengua es 
fundamentalmente (y no por accidente o degeneración) un instrumento de comunicación. Esta 
ruptura no sólo será de carácter filosófico frente al objeto “lengua”, sino que implica un 
enfoque epistemológico nuevo. 
A lo largo del siglo XX,  pese a haber revolucionado la investigación lingüística, hubo una 
lectura esquemática reduccionista del Curso de Lingüística General (1916/1931/1961)  que 
publicaran algunos de sus discípulos, en la que predominó la concepción del lenguaje como 
reflejo del pensamiento, cuando, en realidad, Saussure había mostrado indicios claros 
contrarios a esta posición filosófica acerca de la lengua: 
“Es un tesoro depositado por la práctica del habla en los sujetos que pertenecen a una misma 
comunidad, un sistema gramatical virtualmente existente en cada cerebro, o, más 
exactamente, en los cerebros de un conjunto de individuos, pues la lengua no está completa 
en ninguno, no existe perfectamente más que en la masa” (op.cit,p.57).  
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La precisión en la definición del carácter de construcción social de la lengua  y lo inacabado 
de esta construcción, debido a que “no existe perfectamente” en cada individuo, por el 
contrario, se presenta como argumento fuerte contra la tesis del universalismo del lenguaje  y 
el carácter secundario del mismo respecto del pensamiento. Coloca en la práctica del habla de 
los sujetos de la misma comunidad  el sistema gramatical virtualmente existente, a la vez que 
menciona el órgano cerebro y no pensamiento como soporte de su existencia. 
No obstante, las lecturas posteriores modificaron o esquematizaron algunas de sus 
proposiciones, como es el caso de la dicotomía lengua / habla, cuando en realidad no fue 
presentada en estos términos. Los funcionalistas fueron, entre sus herederos, quienes  hicieron 
esta crítica: desde una lectura con sesgos consideraron que la lengua, como medio de 
comunicación entre los seres humanos, se compone de un conjunto de subsistemas que se 
actualizan en un acto de habla concreto en una situación concreta. Si bien hay que diferenciar 
entre lengua y habla, no se debe construir barreras entre ambas ya que las dos están en 
permanente interrelación. Saussure indica la existencia de dicha interacción cuando afirma: 
“Sin duda, ambos objetos están estrechamente ligados y se suponen recíprocamente: la 
lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca todos sus efectos; pero el 
habla es necesaria para que la lengua se establezca; históricamente, el hecho del habla 
precede siempre...” (ibid., p 64) 
Lo que determina la estructura del sistema lingüístico es el uso constante y concreto, el 
empleo de la lengua con cierta finalidad. Es en este punto donde se encuentran los 
funcionalistas con Saussure. No obstante, para él basta con haber establecido la existencia del 
habla, pues la lingüística, la ciencia de la lengua, debe prescindir de ella como objeto de 
estudio, la lengua sólo puede constituirse sin que se entremezclen elementos del habla. Si bien 
se entiende esta afirmación hecha en un momento concreto de la historia de la lingüística, no 
deja de ser un punto crítico y criticable en la teoría de Saussure. La una no se puede entender 
sin la otra y resulta imposible describirlas y explicarlas por separado. 
Otro punto cuestionado en lecturas del siglo XX es la dicotomía sincronía / diacronía. 
Saussure había separado ambas por el carácter aparentemente fortuito del cambio lingüístico. 
Pero la interpretación posterior encontró una separación infranqueable a nivel metodológico, 
atribuyéndole a Saussure un enfoque estático del sistema que, en realidad, no tuvo.  
Otra dicotomía atribuida a la teoría es la de sintagma / paradigma en cuanto se refirió a 
relaciones asociativas respecto del último. Pero en el concepto saussureano, los dos ejes están 
presentes en el sistema lingüístico, "en la lengua sólo hay diferencias, sin términos positivos." 
(ibid.p. 203), por lo que ésta es un sistema de valores y oposiciones que el hablante tiene a su 
disposición como opciones entre las cuales puede y tiene que elegir. Cada elemento recibe su 
valor por oposición a los demás que pueden aparecer en un contexto determinado. Si bien 
cada selección debe interpretarse juzgando las opciones y considerando las intenciones 
comunicativas, no llegó esto a ser desarrollado por Saussure y las construcciones de sus 
continuadores, pese a que fueron presentadas como divergentes, en realidad, se basaron en los 
principios generales y desarrollaron, como en el caso de los funcionalistas, el análisis 
sintagmático. 
De todos modos, hoy, a casi un siglo de los análisis y postulados de la teoría saussureana, ha 
comenzado una recuperación de los enfoques de la misma desde una nueva perspectiva. Lejos 
del efecto de la irrupción novedosa, con posterioridad a las críticas y en nuevas lecturas 
afinadas de sus manuscritos, con la finalidad de resituar con mayor precisión los aportes 
concretos del lingüista, se busca profundizar en los caminos de investigación  por él abiertos.  
Algunas relecturas ponen el acento en la naturaleza del sistema de la lengua, no en la 
inmanencia del mismo, concepción atribuida y bastante criticada. 
En el caso de Bronckart (2001) al relevar la noción de estados de lengua, diferente del 
singular (estado de lengua), da cuenta del carácter dinámico y cambiante que Saussure 
atribuyó al sistema de la lengua  al referirse como mecanismo dinámico. Asimismo, se trata de  
reconocer lenguas concretas como mecanismos construidos con recursos formales que son a 
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la vez que arbitrarios radicales, contingentes y limitados, lo que para Bronckart explica que 
cada lengua opere necesariamente como una elección entre la infinidad de posibles (unidades 
lingüísticas, reglas, categorizaciones y valores), es decir, una vez efectuada la elección por la 
comunidad de hablantes, opera como un conjunto de parámetros que restringen las 
posibilidades, pero lejos de la inmanencia, lo que puede observarse es que se produce el 
cambio del sistema como hecho social, algo que durante el siglo XX se analizó en los efectos 
sociales, no en los mecanismos, por lo que se originó el enfoque dicotómico. 
En el Coloquio “Saussure après un siecle” (junio 2001), cuyas actas (2003) recogen  las 
relecturas de los especialistas, entre ellos, Bronckart, al revisar el análisis del signo lingüístico 
apunta a perfilar un camino ya indicado por el mismo Saussure, entre la lingüística y la 
psicología, dominios presentes en el programa del ginebrino que, según él mismo dijera, 
debían definir sus enfoques y articular sus análisis, tarea pendiente hasta hoy. 
El trabajo de Bronckart también indaga en la dirección de las articulaciones y las 
coincidencias filosóficas entre las tesis del interaccionismo social y las tesis saussureanas, 
considerando a las primeras como herederas de posiciones materialistas que permiten analizar 
la ontogénesis del pensamiento consciente en el siglo XX, a partir de Vygotski, Wallon y 
Mead. Se centra en la explicación de cómo se produce en el lenguaje la interacción entre los 
mundos colectivos de la cultura y los mundos individuales de conocimiento, y cómo éstos, 
siendo producidos por los primeros, a su vez, pueden ser los que los transforman. Para este 
autor,  Saussure  afirma el carácter de construcción social de la lengua, después de haber 
contrastado en un largo trabajo, las lenguas naturales, pues pone de manifiesto el rol 
determinante de la semiosis y de su carácter pimero o fundador en relación con la noesis o 
“pensamiento puro”, de lo que se deriva el carácter del signo y su identidad como hecho 
físico-mental indisociable. Aquí puede notarse justamente la influencia de la mala lectura 
realizada de la teoría de Saussure, al mantener una cierta separación entre forma y sustancia 
como si existieran por separado las formas y después la ideas o viceversa. Según Bronckart, 
Saussure negaba o ponía en duda la existencia de un pensamiento puro, puesto que, como 
Vygotski,  reconocía la complejidad del objeto de estudio como un desafío metodológico. 
Por lo tanto, esta naturaleza indisociable del signo lingüístico plantea desafíos a las ciencias 
humanas en cuanto debe ser abordado como objeto tanto en sus dimensiones psíquicas y 
físicas. Cabe recordar que Saussure señaló la semiología como ciencia que debía construir su 
programa, a la vez que propuso tareas para ser abordadas por la psicología. 
En realidad el problema nuevo que formula es el  del principio organizador que el signo en su 
arbitrariedad radical, discrecionalidad y linealidad significante, introduce en la sustancia, en el 
caos del pensamiento, descomponiendo, para reordenar precisando el sentido, lo que 
Bronckart denomina una especie de “etiquetas sociales" que reagrupan, re-analizan y guardan 
una imagen primera junto con la imagen socialmente elaborada, es decir, se trata de una 
puesta en juego de dos clases de representaciones que se vuelven simultáneas, por lo que los 
signos producirían un desdoblamiento generador de una capacidad de poner en juego estos 
dos órdenes y, por lo tanto, de la emergencia de la conciencia.  
En síntesis, Saussure inició una etapa de revisión que todavía no ha sido cabalmente elaborada 
en términos de filosofía del lenguaje, aunque hay auspiciosas investigaciones que, desde 
diversas disciplinas, como la psicología, la lingüística, la sociología, la biología, van 
confluyendo en esta dirección. 
 
 
1.3. Enfoques estructurales 
Alrededor de los años treinta del siglo XX, entre las dos guerras mundiales, el funcionalismo 
surge como una de las escuelas dentro del estructuralismo lingüístico. Las otras son la 
glosemática, cuyos principios fueron formulados por Louis Hjelmslev  y el descriptivismo 
americano con su representante destacado, Leonard Bloomfield. A pesar de las diferencias 
que caracterizan estas corrientes en los principios y métodos utilizados tienen algunos puntos 
importantes en común. Todas están influidas por la obra de Saussure y puede considerárselas, 
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en buena medida, herederas directas del maestro suizo. Tienen en común que rechazan el 
punto de vista atomista de los hechos del lenguaje impuestos por los neogramáticos y su 
método histórico-comparativo. Se proponen el establecimiento de la lingüística como una 
ciencia autónoma, fuera del alcance de la tutela del resto de las ciencias humanas y con base 
en el signo lingüístico.  
Las nociones de sistema, signo y unidad lingüística que describiera Saussure sitúan las 
investigaciones lingüísticas en el funcionamiento de la cadena fónica, sustituyendo a la frase, 
es decir, el foco está puesto en la estructura del lenguaje.   
Fue el Círculo Lingüístico de Praga fundado en 1926 el que reunió un número de lingüistas 
eslavos, como los checos Josef Vachek y Bohumil Trnka, los rusos Nikolai Trubetzkoi y 
Roman Jakobson para mencionar algunos de los representantes. En el programa (Tesis de 
1929), presentado en el primer Congreso Internacional de Eslavistas celebrado en Praga, 
describen las tareas de la lingüística, la teoría y metodología a emplear en el estudio de las 
lenguas y literaturas en general y de las eslavas en particular, reflejando  los principios de la 
‘lingüística funcional’ o ‘funcionalismo’.  
Trubetzkoi (1890-1938), considerado el fundador de la fonología, al utilizar los principios de 
conmutación y oposición aplicados a las representaciones acústicas de los hablantes, distingue 
el objeto de la disciplina, separándola de la fonética, cuyo objeto serían los sonidos. De esta 
manera, surge el objeto fonema en un análisis entre elementos permutables y no permutables 
en relación con el sentido. Las reglas combinatorias ponen en evidencia las posibilidades de 
las estructuras lingüísticas, hasta entonces no reconocidas. 
No interesa la materia fónica, sino lo que los sonidos significan dentro del sistema de la 
lengua. Este concepto de los rasgos distintivos, lo que supone la división del sonido en cada 
uno de sus componentes, ha trascendido el ámbito de lo estrictamente fónico y ha sido 
reelaborado por semantistas, semiólogos y antropólogos.  
Cuando se intenta pasar del plano fonológico al sintáctico, en esta dirección metodológica 
aparece el obstáculo del sentido que poseen las unidades morfológicas, para lo cual, Jakobson 
introduce la noción de correlación al analizar el sistema verbal. Más tarde este autor se situará 
en una perspectiva funcional enunciativa (funciones del lenguaje). 
Para los funcionalistas la lengua es un sistema de medios de expresión apropiados para un 
fin. El lenguaje es propio de los hombres, mediante el mismo se representa el mundo y se 
proyecta en él, es decir, organiza la vida social. Lo conciben como un fenómeno de gran 
complejidad, el que ha sido sumamente difícil de abordar desde un punto de vista 
verdaderamente científico hasta el momento. 
En realidad todos ellos fundan lo que señalara Saussure, el estudio de la semiología, en el que 
el lenguaje tiene que ocuparse de los mensajes que se emiten en el código lingüístico. Además 
explican la relación que existe entre lo que se habla y el contexto en el que se produce.  
Esta preocupación por las intenciones comunicativas de los hablantes y, en consecuencia, por 
la estructuración de los mensajes, tuvo un especial auge en el Círculo Lingüístico de Praga 
con Mathesius y lo que él mismo llamó la "perspectiva funcional de la oración" que fue 
retomada y desarrollada por otros autores de la misma corriente como, por ejemplo, Firbas y 
Daneš. El concepto de tema/rema, que tantos desarrollos ha tenido durante el siglo XX, surge 
a partir de esta descripción desde un punto de vista funcionalista.  
La concepción de la lengua es sobre todo la de instrumento de comunicación con los demás, 
que sirve para expresar los pensamientos, deseos, sentimientos y permite influir en otras 
personas y recibir sus influencias. Como cualquier otro instrumento debe ser cómodo y 
económico y por eso ha sido moldeado y adaptado a las necesidades de sus usuarios para 
cumplir cada vez mejor su función. Este es un aspecto que tienen todas las lenguas 
particulares en común. Al analizar cualquier hecho lingüístico hay que tomar en cuenta su 
función. 
En síntesis, si bien los principios del funcionalismo fueron aplicados primero al campo de la 
fonología, desde la obra clásica de Trubetzkoi Principios de fonología de 1939, se buscó 
avanzar en los campos de la sintaxis y la semántica. Pero al llevar los principios del 
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funcionalismo fonológico a la descripción gramatical los lingüistas tuvieron dificultades y fue 
necesario introducir otros principios de análisis. Puede decirse que la integración del sentido a 
las unidades lingüísticas siempre ha sido problemática dentro del método estructuralista. 
Tras las mismas huellas de Saussure, el lingüista danés L. Hjemslev  elabora la teoría 
glosemática en Prolegómenos de una teoría del lenguaje (1954/1971), donde profundiza  en 
su reinterpretación del principio saussureano “la lengua es forma, no sustancia”. Su objeto de 
estudio es sólo la forma (hace total abstracción de la sustancia) y distingue los aspectos 
formales tanto de la expresión como del contenido, hasta subdivisiones de categorías y reglas 
formales que, si bien por una parte modifican los postulados de Saussure, por otra parte abren 
un indiscutible camino a través del método fonológico de la conmutación para abordar algo 
que el mismo Saussure no llegó a realizar, el análisis sintagmático.   
Cabe tener en cuenta que, en principio, en estas corrientes, los sonidos de una lengua 
constituían los elementos a partir de los cuales se producía la descripción. Con posterioridad 
se delimitaron subsistemas lingüísticos, además del fonológico, el semántico, y el sintáctico. 
También en la tradición saussureana, a partir de los aportes del Círculo de Praga, el francés 
André Martinet (1960) concibe la lengua como un instrumento de comunicación doblemente 
articulado, al que corresponde una organización particular de los datos de la experiencia. 
Insiste en la función de la lengua como medio de comunicación, lo que repercute en el sistema 
como doble articulación. Las unidades de la primera articulación las llama monemas, 
unidades significativas mínimas que pueden ser segmentadas en fonemas,  que son las 
unidades de la segunda articulación. Gracias a esta característica de la lengua, relativamente 
pocas unidades son suficientes para, combinándose entre sí, hacer posible la comunicación.  
Lo que le interesa a Martinet no es el uso concreto del lenguaje sino el sistema con sus 
unidades lingüísticas y la función  que cada una recibe únicamente por el hecho de que se 
distingue de otra unidad y entra con los demás elementos en una red de relaciones y 
oposiciones, tanto sintagmáticas como paradigmáticas. Si bien este autor toma de Saussure el 
concepto de función con un sentido estructural, al considerarlo independientemente de toda 
reflexión histórica, le atribuye un valor explicativo.  
La estructura sujeto-predicado no es universal o predominante para Martinet; simplemente, el 
sujeto es, en algunas lenguas, un elemento necesario para actualizar el predicado, para lo cual 
desarrolla la noción de enunciado mínimo que consta de un núcleo, el predicado, considerado 
el proceso central y ordenador lineal -es decir, sintáctico- en la comunicación de una 
experiencia por un hablante. Este concepto de enunciado mínimo propone entonces la 
existencia de una estructura básica del enunciado como "rasgo general de las lenguas y de su 
funcionamiento sintáctico". Sería la tarea de la sintaxis describir cómo se organizan las 
unidades del sistema y dar cuenta, a través de esta descripción, de qué modo se configuran los 
valores internos. 
En el área del español, la escuela de Copenhague, ha sido la que ha dado sustento teórico a los 
fonólogos como Alarcos LLorach, seguidor de las teorías de Hjelmslev y Bröndal. 
Mientras en Europa se estudiaba la estructura de la lengua y se realizaba su clasificación en el 
sistema de signos, en Estados Unidos de Norteamérica se analizaban y aislaban los datos 
concretos de las lenguas indígenas y del inglés. La investigación  inicial pertenece a Franz 
Boas y  Edward Sapir, quienes en los años 20 organizaron esos datos, estableciendo su 
jerarquía y dependencia.  
Lee Whorf, a su vez, en la década del 40, se propuso demostrar, basándose en algunas 
afirmaciones de Sapir, que las categorías más fundamentales del pensamiento (tiempo, 
espacio, sujeto, objeto) no son las mismas en el inglés y en una lengua no indoeuropea, como 
la de los indios hopi, para lo que se basó en categorías gramaticales, más que en estructuras 
léxicas, como lo hicieran los alemanes neohumboldtianos (Weisgerber, Trier) con los 
“campos semánticos”. 
Como lo señala Mounin (1968) en una época en la que la experiencia de la etnografía era muy 
fuerte, tanto Trubetzkoi en el Cáucaso en 1916, como Sapir en 1922 en América, llegan a la 
misma noción de fonema. En realidad lo que descubren son las unidades mínimas de 
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significación, que son los fonemas, y construyen el método de conmutación que las identifica. 
Esas técnicas estructuralistas serán la base y el fundamento del distribucionalismo que 
desarrollará Bloomfield en 1933. 
El modelo distribucional define los elementos de la proposición según la posición, no según 
su función sintáctica total, sino únicamente por su distribución; todas las palabras que puedan 
ocupar el mismo conjunto de posiciones en las fórmulas de enunciados libres mínimos deben 
constituir un mismo elemento de la proposición, lo que se denomina clase distribucional en la 
medida en que puede conmutarse. En las frases singulares este análisis llega por conmutación 
hasta los segmentos menores indivisibles, denominándose análisis en constituyentes 
inmediatos.   
Para Ducrot y Todorov (1972/1995) la lingüística distribucionalista tiene su punto de partida 
en la psicología behaviorista que triunfaba en los Estados Unidos desde 1920.  
Según Bloomfield el habla debe explicarse por sus condiciones externas de aparición y da a 
esta tesis el nombre de mecanismo por oposición a mentalismo. Esta postura se opone tanto al 
historicismo de los neogramáticos, como al funcionalismo, por lo que se restringe a un 
descriptivismo, tarea que considera inherente a una gramática. 
Tanto esta escuela, como la glosemática, encontraron dificultades respecto de la 
determinación de las unidades, pese a que el formalismo hjemsleviano abarca los planos de 
expresión y contenido, mientras el distribucionalismo bloomfieldiano sólo el primero. 
No obstante, nociones como construcción (endocéntricas y exocéntricas) en Hockett (1966) 
hacen reaparecer las funciones del tipo sujeto/predicado, verbo/complementos verbales, 
nombre/adjetivo; por lo que en la consideración histórica de las lenguas, donde no caben 
observaciones directas de Bloomfield y sus seguidores (Pike y Hockett, sobre todo), los 
distribucionalistas continuaron operando casi como neogramáticos, en su avidez  por todo 
aquello que, en la lengua, es más bien tangible.  
Así como en la tradición del estructuralismo norteamericano el acercamiento a los hechos del 
lenguaje se realizó de forma empírica, encontramos, al mismo tiempo, lingüistas que, sin 
pertenecer a una escuela determinada, aceptan y aprovechan a menudo supuestos 
estructuralistas. Entre estos independientes, están B. Malmberg, los rumanos E. Coseriu y D. 
Copceag, el británico J. Lyons, y el francés B. Pottier. 
 
 
1.4. Corrientes generativas y cognitivas 
A partir de la herencia bloomfieldiana, Harris (1952) fue el primero en plantear las 
transformaciones de los elementos oracionales reconocibles e interpretables mediante reglas. 
Los elementos que tienen una distribución semejante se agrupan en clases de palabras 
semejantes, sin tener en cuenta el significado.  
Su discípulo, Noam Chomsky (1956), cuestiona el modelo behaviorista imperante por 
considerar que los modelos automatistas no son compatibles con un lenguaje “libre de 
contextos”. Para él la descripción sintáctica (o gramática generativa) de una lengua particular 
es un conjunto de reglas, instrucciones que, al ser aplicadas, producen enunciados aceptables 
(es decir, gramaticales) de esa lengua y sólo esos enunciados. 
Lo automatizable de la gramática, las manipulaciones elementales prescriptas por las reglas 
constituyen un sistema formal (en el sentido de los lógicos), en el que es necesario saber 
reemplazar un símbolo por otro, suprimir, agregar. No presupone en su usuario un 
conocimiento lingüístico, por eso la gramática será considerada una descripción total de la 
lengua. Chomsky no se refiere a un modelo de producción (tampoco como modelo 
psicológico de su actividad), sino a una caracterización matemática de una competencia 
poseída por los usuarios de una lengua determinada. 
Con la noción de adecuación fuerte de una lengua, señala las características de mecanización 
necesarias para descubrir gramáticas, es decir, rompe con el distribucionalismo anterior, en el 
que se formara. De acuerdo con esta posición, las gramáticas de una misma lengua pueden ser 
varias, según los mecanismos que utilizan para engendrar frases. 
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Para arribar a la noción de gramática universal  como concepto nuclear de su posición apela a 
la intuición  (“mecanismos de la mente”) y define la estructura cognoscitiva como la que 
“tiene las propiedades de la GU, aunque tenga también otras propiedades accidentales” 
(1981/1991:32).  
El innatismo de lo que Chomsky  denomina “facultad lingüística” aún no ha sido, según él, 
descubierto como facultad física, por eso está dentro del sistema denominado de “facultades 
mentales”. Por lo tanto, la gramática que disponga de las unidades semánticas subyacentes  
(“estructuras profundas”) y las transforme mediante reglas en los elementos de una oración, 
que se pueden reconocer e interpretar, es una gramática transformacional, así como 
generativa porque genera o produce todas las oraciones aceptables.  
En esta teoría, subyace con fuerza la tradición empirista  de la explicación biológica del 
lenguaje, lo que Humboldt  pensaba  respecto de que cada lengua tiene su propia forma 
interior y que esa forma está en función de la visión del mundo que tengan sus hablantes; es 
en síntesis, la herencia que ha recogido la escuela generativa. 
En lo que respecta a los modelos sintácticos, la gramática generativa como corriente presenta 
desarrollos que se oponen al modelo chomskyano (Fillmore,1968; Dik, 1978; Givon, 1984), 
pero aun cuando realizan análisis con componentes semánticos y pragmáticos, basados en el 
funcionalismo, no cuestionan el núcleo del innatismo subyacente en las formulaciones. 
Según Piattelli-Palmarini (1979/83) el programa lingüístico de Chomsky es racionalista,             
a la manera de Descartes y Leibniz, en cuanto separa los dominios intrínsecos de las formas 
que rigen tanto en la Psicología como en la Lingüística. Esta observación es coincidente con 
el desarrollo que va acentuándose en las formulaciones de las posturas mentalistas hacia fines 
del siglo XX.  
Por otra parte, derivadas del generativismo chomskyano y en relación con los desarrollos 
informáticos, están las corrientes cognitivistas, de las que puede verse a Fodor (1997: 97) 
como representante con la siguiente tesis: “las leyes son intencionales, la semántica es 
puramente informacional y el pensar es de naturaleza informática”, es decir, entre la filosofía 
de la mente y la psicología cognitiva, propone una especie de naturalismo a la manera de 
Hume en el que la representación es información  y que los procesos mentales, que son causas 
próximas del comportamiento, son más bien de naturaleza informática que asociaciones. La 
oposición a la semiosis es un rasgo muy definido en estas concepciones, que remiten a un 
sujeto cuya historicidad es un accidente, la mente es analizada en su carácter  informático y no 
existe la intencionalidad. 
Va orientándose así una explicación de las relaciones entre el lenguaje y el acto de conocer, el 
cognitivismo contemporáneo, del que el generativismo forma parte, que abreva en variados 
campos disciplinares (la lingüística cognitiva  con G. Lakoff  y R. Langacker constituye un 
ejemplo), por otra parte el cognitivismo se transformó en representación difusa que alcanza 
dominios tan diversos como el de las relaciones pensamiento-lenguaje, mente-cerebro, 
cognición-lengua, texto-mente, etc., desde posiciones filosóficas idealistas en las que 
subyacen oposiciones que, según describe Bronckart (2002), van desde el monismo 
espiritualista  a posiciones monistas reductoras o dualistas espiritualistas.  
 
 
 
2. Los textos/discursos como instrumentos  de comunicación 
2.1. Origen filosófico-científico  
A fines del siglo XIX, Nietzsche describió el lenguaje como el modo de ser del hombre en la 
retórica y en la interpretación, no en la tragedia ni en la verdad. Este enfoque produce una 
vuelta a la tradición retórica que había sido abandonada desde el siglo XVII en la cultura 
occidental. Dicho de otro modo, el discurso vuelve al centro de la cultura para cuestionar su 
propio producto.   
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Si bien desde comienzos del siglo XX el lenguaje ocupa el interés  como  problema científico, 
con Wittgenstein (1918) el análisis del lenguaje tiene como tarea la aclaración lógica del 
pensamiento y, ya en la segunda mitad del siglo, hace su aparición la filosofía del lenguaje 
como rama de la filosofía. En los años 50, se instala en el centro del debate filosófico el 
lenguaje como acción y es esta representación la que atraviesa como tal las teorías 
lingüísticas.  
Asimismo, en las primeras décadas del siglo, aparece con Dewey (1925), Mead (1934) y  
Weber (1921) la corriente crítica de la concepción racional de la acción,  que destaca el 
carácter social y normativo de las acciones humanas. 
Ya en la Europa de posguerra, la discusión que introdujo la fenomenología (Husserl, 1900), 
centrada en el ser en constitución, es abordada como estructura de la acción por Maurice 
Merleau-Ponty (1953/1973: 255) para quien el comportamiento simbólico (humano) no es ni 
cosa ni conciencia, sino formas: “A partir del momento en que se toma el comportamiento en 
“su unidad” y en su sentido humano, ya no se trata de una realidad material ni tampoco por 
otra parte de una realidad psíquica, sino del conjunto significativo o de una estructura que no 
pertenece como propia ni al mundo exterior ni a la vida interior”. 
La influencia de Saussure en la filosofía de Merleau-Ponty parece muy directa en esta 
concepción dialéctica entre lo exterior y lo interior de la estructura. 
Por otra parte, unos años antes, la psicología soviética se ocupaba del enfoque de la 
realización de la actividad como sistema de actos, considerando el acto o acción como unidad 
de análisis (Leontiev, 1946 en Talyzina, 1978). Los desarrollos en esta dirección alcanzaron el 
análisis del carácter estructural y funcional del acto con Galperin (1965) y Zaporozhets 
(1960), quienes arribaron a describir la acción humana como “un microsistema regulador 
único que consiste en un componente orientador (unidad reguladora), un componente 
ejecutivo (unidad operativa) y un componente control (mecanismo de examen y 
comparación)” (Talyzina, op cit.: 356). 
Como problemática específica, la noción de acción que el filósofo británico J. L. Austin 
(1962) destacara en la naturaleza ejecutante del lenguaje (el hacer), fue más tarde organizada 
taxonómicamente como “actos de habla” por el norteamericano J. Searle (1969).      
Van definiéndose, de este modo, las relaciones entre la acción comunicativa (humana) y el 
instrumento (lenguaje) como objeto de estudio, lo que fue abordado desde enfoques muy 
diversos como la concepción de la teoría de la acción comunicativa de Habermas (1981), 
quien se centra en la racionalidad de las interacciones, o los enfoques de las condiciones de 
construcción de los hechos sociales, de  Bourdieu (1980), Giddens (1984) y Touraine (1984). 
Desde una perspectiva hermenéutica, Ricoeur (1986) considera la acción como un texto 
inscripto en un mundo histórico y narrativo, sostiene que los productos del lenguaje deben 
considerarse como elementos fundamentales para comprender las acciones. 
El problema de la acción hasta aquí formulado tiene dos enfoques epistemológicos, por un 
lado, la realización de la acción en cuanto posibilidad de ser aprehendida en la misma 
materialidad de su accionar y, por otro, la posibilidad de ser sólo un producto de la propia 
interpretación. Es decir, la dimensión ontológica es una preocupación en un caso y en el otro 
la dimensión gnoseológica, por lo que permanecen como dos planos que no se intersectan. 
Aparece como una tercera perspectiva la que busca las relaciones entre actividad/ accción en 
general y acción de lenguaje o accionar comunicacional (Bronckart, 1997, 2002, Bronckart 
&Stroumza, 2001). Es en este marco, desarrollado más adelante, que se encuadra esta 
investigación. 
 
 
2.2. Las lingüísticas pragmáticas 
En el campo de la lingüística, como fue antes mencionado, Austin y  Searle, cuyo enfoque es 
sobre todo filosófico, con la teoría de los actos de habla o actos de lenguaje aparecen 
señalados como los iniciadores de la pragmática, aunque ésta como disciplina se sitúa a partir 
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de Morris, en 1938, con la formulación de la tricotomía Sintaxis, Semántica y Pragmática, 
heredada de la Semiótica de Pierce.  
Por eso, en función de definir el campo, aun cuando constituya una simplificación la 
definición que hace  Parret (1980) de “lenguaje en contexto”, es el elemento común del objeto 
de estudio de las diversas corrientes pragmáticas. 
Por otra parte, Levinson (1983), circunscribe el campo al estudio de los aspectos del sentido 
que corresponden a la intención comunicativa del locutor en coincidencia con lo que 
delimitara Grice (1957) como “significación no natural”. 
Ducrot (1984:90) define así los campos: “la pragmática general es el estudio de la acción 
humana, en segundo término la pragmática langagière o del lenguaje. Quiero aclarar que la 
palabra langagière se creó en Francia hace unos veinte años y se usa para denominar el 
estudio de la acción humana mediante el lenguaje o del modo de influir sobre los demás 
mediante el lenguaje. Y en tercer lugar la pragmática lingüística, que es aquella que más me 
interesa. Este aspecto de la pragmática concierne a los actos que se presentan en el sentido del 
enunciado como hechos cumplidos por la enunciación, es decir, los actos de los cuales el 
enunciado dice que la enunciación lleva a cabo”. En definitiva, considera que la pragmática 
lingüística es, a la vez, parte de la Semántica.  
Berrendonner (1982), situado también desde la semántica, estudia la relación entre la lengua  
como sistema de signos y las condiciones de uso. Se centra en el problema de la ilocución, la 
problemática de la relación entre el decir y el hacer  a la que le pone el marco regulador 
institucional, como código de procedimiento comunicativo. 
Por otra parte, el enfoque de la comunicación humana, iniciado por Bateson, a partir de la 
influencia de la teoría de la información (Wiener, Shannon) de la década del 40 y continuado 
por el grupo de psicólogos de Palo Alto (Watzlawick, 1967/1986), indagó la interacción tal 
cual se da de hecho entre los seres humanos, desarrollando la teoría de la comunicación 
humana. 
Una contribución novedosa al enfoque pragmático fue hecha por Bajtín (1952/1992), quien 
sitúa la producción de enunciados típicos en cada esfera de la actividad y la comunicación 
humanas. Plantea la necesidad de abordar el fenómeno lingüístico  a partir de comprender la 
naturaleza del enunciado y  las características de los géneros discursivos, lo que “podría 
asegurar una solución correcta de este complejo problema metodológico”. El planteo lo lleva 
a formular la noción de fronteras  de los enunciados en los cambios de hablantes (sujetos 
discursivos) en la comunicación discursiva. Esta unidad de análisis que constituyen los 
enunciados para Bajtín, en su concepción del enfoque dialógico diferencia el análisis 
oracional (sintáctico) del análisis del enunciado como dos posibilidades metodológicas que 
deben relacionarse.   
Los estudios de Culioli, según Bronckart (1985), si bien basados en una lingüística frástica, 
ponen, no obstante, de manifiesto la fuerza del contexto en la relación enunciación-situación 
comunicativa, por lo que su gramática abre un camino de nuevas relaciones entre los enfoques 
de la enunciación y la pragmática. 
Actualmente otros autores sitúan la pragmática en relación con la sintaxis, como Hupet (1993: 
154) quien  sostiene que el estudio de las relaciones lenguaje-contexto debe ser objeto de un 
tratamiento gramatical: “los deícticos, las formas que expresan presuposiciones y los actos de 
lenguaje”, es decir de las relaciones codificadas bajo una u otra forma lingüística.  Por otro 
recorrido, y con posterioridad, éste llega al punto de definir, como lo formulara Bajtín, 
separando los objetos y los campos: el significado de la oración sería el objeto de la 
Semántica y el significado del enunciado el objeto de la Pragmática.  
Hupet subraya además que para algunos funcionalistas como Givon (1979), Bates & 
McWhinney, (1982) y Verschueren (1987), la sintaxis no constituiría un sistema autónomo, 
sino un sistema derivado, en el que las formas están determinadas por las funciones que son 
llamadas a cumplir en el discurso. La tesis cognitiva en este caso, supone una concepción de 
lenguaje natural próxima a los enfoques chomskyanos, lo que señala hasta qué punto los 
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enfoques pragmáticos produjeron cambios al abordar las relaciones lengua-lenguaje, y cómo 
hay muchas cuestiones abiertas en el horizonte de la disciplina. 
 
2.3. Las ciencias del discurso 
Aunque muchos autores remiten el inicio del estudio del discurso a los trabajos que realizara 
Harris en 1952, ha sido Émile Benveniste (1966/1994), uno de los primeros lingüistas 
interesados en las investigaciones de la filosofía analítica, quien inaugurara, desde la 
lingüística, la visión del enunciar como poner a funcionar la lengua en un acto individual. La 
relación entre el locutor y la lengua es el objeto de estudio, que deviene proceso de 
apropiación del aparato formal de la lengua, es decir, el discurso como oposición al sistema 
de la lengua. Se ha producido el desplazamiento del objeto desde la forma al sentido a partir 
del análisis del sistema pronominal. 
Maingueneau (1976/1989:13) sostiene que “la aparición del análisis del discurso no es más 
que el síntoma de un cambio en el estatus acordado a los textos”. De todos modos, releva seis 
empleos de la noción de discurso: sinónimo de habla saussureana, enunciado, reglas de 
encadenamientos de las oraciones que componen el enunciado, discurso por oposición a 
enunciado, enunciación que supone influencia de un hablante en un oyente, discurso por 
oposición a lengua; se trata de una polisemia que indica un objeto aún no delimitado en el 
campo de la lingüística o se trata de un objeto que se encuentra hoy en la frontera de varias 
disciplinas. No obstante reconocer la falta de estatus teórico riguroso de la noción, define 
como discurso “fundamentalmente las organizaciones transoracionales que correspondan a 
una tipología articulada sobre condiciones de producción sociohistóricas”p.25  
En la búsqueda de traspasar las fronteras de las disciplinas, desde la articulación entre la 
filosofía, la sociología y la psicología, el análisis de Foucault (1969/1999) distingue las  
formaciones discursivas, como práctica compleja que obedece a unas reglas y a unas 
transformaciones analizables que dejan aparecer, a través de las estructuras epistemológicas, 
las formaciones sociales. Con posterioridad, los estudios de Courtine, (1981) y Pecheux 
(1981), continuaron y profundizaron la relación entre formaciones discursivas y enunciados, 
en particular en el discurso político.   
Como herencia de la perspectiva funcional del Círculo de Praga y el análisis de la progresión 
temática (Firbas, 1966, Danès,1974), con  Halliday y Hasan (1976) se introduce el dominio de 
estudio de gramática sistémica, la coherencia y la cohesión atribuidas al texto en sustitución 
de las funciones sintácticas; en esta dirección se abrieron perspectivas de análisis mas allá de 
los límites léxico-gramaticales, con un ensanchamiento del campo de la lingüística para 
abordar el lenguaje en la dinámica de la comunicación. Los problemas teóricos alrededor de 
los cuales giran las investigaciones son la coherencia y la textualidad. 
En una situación  de cruzamientos de problemáticas teóricas se conjugan la interrelación 
pragmática/comunicación, texto/discurso, sin una jerarquización metodológica que organice 
la unidad de análisis.  
En otra perspectiva, según Patry (1993) la gramática del texto (Van Dijk, Kummer, Petöfi y 
Rieser) aparece en los años 70 para poder dar cuenta de los fenómenos sintácticos que la 
gramática generativa norteamericana no podía explicar satisfactoriamente en la frontera 
proposicional, puesto que dependían del cotexto de un enunciado como por ejemplo: las 
frases adverbiales, los pronombres anafóricos y la ambigüedad estructural. Según este autor, 
la introducción del discurso como una de las grandes cuestiones contemporáneas de la 
lingüística, se produjo de esta manera. Pero para Ciapuscio (1994) en cambio, es en la década 
del 60 en Alemania donde surge la primera lingüística del texto (llamada entonces gramática 
del texto) que buscaba principios generales de organización textual para describirlos 
sistemáticamente, debido a las dificultades que presentaba metodológicamente la lingüística 
oracional, tanto en la vertiente estructuralista como en la generativo-transformacional. Por 
eso, con la unidad texto se amplía la jerarquía de las unidades del sistema lingüístico. De este 
modo, los análisis de la época (Harweg, 1968) se basan en el concepto de coherencia que 
permite evaluar como texto (o no texto) una sucesión de oraciones.  
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Es a comienzos de los 70 que la lingüística del texto se orienta desde la situación 
comunicativa, en la perspectiva de la competencia comunicativa. Las clasificaciones que 
dieron lugar a tipologías en esta segunda etapa se fundaron en la tesis de la componencialidad, 
es decir, las entidades lingüísticas se constituyen a partir de componentes elementales y 
discretos. Sandig, Grosse, Werlich, Longacre y Levinsohn, son representativos de esta etapa. 
También a fines de los 60 y comienzos de los 70, Kristeva analiza la intertextualidad 
(coincidencia de sincronía y diacronía) definida como transposición de unos sistemas en 
otros; sus formulaciones vinculan  el concepto de producción lingüística al concepto de 
producción de significante, “es decir todo el proceso o acto de significación entendido como 
una praxis específica regulada socialmente” (Rosa, 1991:119) 
En los años 80, en autores como Gülich, Biber, Brinker, Bronckart et Bain,etc.  la discusión se 
centró en las tipificaciones con criterios de diferente orden y varios niveles de clasificación, 
con la finalidad de ser empíricamente adecuadas y teóricamente explicativas.  
Por otra parte, en esta década Van Dijk (1980), quien se interesa por las relaciones semánticas 
que no están directamente realizadas por el léxico en el discurso, introduce una segunda 
acepción de la noción de coherencia. Es un pasaje del nivel de análisis proposicional al nivel 
de análisis de los acontecimientos, formulado asimismo por Charolles (1983) como 
coherencia global. El modelo enfoca asimismo la coherencia local (Van Dijk  y Kintsch, 
1983), por lo que separa dos procesos estratégicos de la coherencia en el análisis de la 
performance discursiva; se refieren a estrategias de la comprensión del discurso e introducen 
la noción de modelo (esquema) cuya naturaleza es de carácter individual. Dicho de otro modo, 
la competencia lingüística chomskyana está en la base de esta postura acerca de la elaboración 
textual y la cognición social.  
En los 90 Adam (1991), con su enfoque dialógico de referencia bajtiniana, retoma el modelo 
secuencial de bases textuales de Werlich (1975). En esta concepción, el texto como estructura 
composicional abstracta, constituye una red jerárquica relacional, por lo que el análisis se 
centra, en parte, en el aspecto proposicional que busca integrar en un marco retórico.  
En otra perspectiva, según Ciapuscio (op.cit), Heinemann y Viehweger (1991) formulan la 
necesidad de organizar las tipologías desde distintos niveles de análisis, la clasificación que 
ellos proponen es de carácter procedural y parte de la concepción comunicativa. El modelo de 
estos autores introduce el análisis desde un saber enciclopédico (conocimiento de mundo), un 
saber lingüístico (gramática y léxico), un saber interaccional (saber ilocucionario, máximas y 
normas comunicativas, etc) y un saber sobre esquemas textuales globales (clases textuales). Si 
bien se inscriben en una línea comunicativa-cognitiva, estos autores coinciden con algunos 
aspectos del modelo de análisis del  interaccionismo socio-discursivo desarrollado por 
Bronckart (1997), tanto en la necesidad de abordar empíricamente los textos en los diversos 
niveles de elaboración, considerados como clases textuales para los primeros, como géneros 
textuales para Bronckart. 
En una perspectiva cognitivista, Bernárdez (1995) busca mostrar cómo los nuevos 
planteamientos de las ciencias naturales y sociales, resumidas en la “caología” pueden 
fundamentar la lingüística textual y las otras disciplinas lingüísticas vecinas a ella. Propone 
una modelización como serie de ecuaciones comprobables por medios estadísticos para 
calcular la complejidad de un texto. Define tipo de texto como “la configuración prototípica  
de un texto para una configuración prototípica del contexto” (p.191), por lo que invierte la 
posición epistemológica que las teorías pragmáticas atribuyen a la noción de contexto en 
relación con la producción textual. 
Asimismo el análisis de los tipos de discurso como organización interna de los textos fue 
abordado por Roulet, Fillietaz y Grobet (2001).  
 

a) Otras teorías lingüísticas 
Si bien Saussure  afirmó que el lenguaje es un “hecho social”, esta concepción de raiz 
durkheimiana fue perdiéndose en los análisis de los seguidores del ginebrino, por lo que es 
posible observar cómo el lenguaje ha sido atomizado en múltiples enfoques disciplinares al 
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finalizar el siglo XX, de donde surge la necesidad de una nueva integración de esos enfoques 
que han profundizado en tan diversas y hasta opuestas direcciones. 
De los cruces entre disciplinas como la lingüística y la antropología, la lingüística y la 
sociología, la lingüística y la psicología, la lingüística y la filosofía, se producen nuevas 
perspectivas de análisis desde los años 50, las que, si bien no presentan un nuevo objeto de 
estudio, sus aportes se conforman como una nueva acumulación de conocimiento que podrá 
ser evaluado y recuperado críticamente por las generaciones posteriores. 
Ducrot y Todorov (op.cit) clasifican, según las corrientes de investigación, dominios 
diferentes de conocimiento constituídos por diversas disciplinas. Entre estos dominios, las 
relaciones entre el lenguaje y la sociedad, son abordadas  por disciplinas como la 
sociolingüística, la etnolingüística, la sociología del lenguaje, la psicolingüística y la 
antropología del lenguaje.  
En cuanto a la Sociolingüística, a partir de los aportes de Labov (1972) desde los estudios 
fonológicos se instala como disciplina que enfoca el lenguaje en relación con los sectores 
sociales. Asimismo, Bernstein (1971), desde los estudios sociológicos, analiza la variación 
lingüística. Para Halliday (1978/1982), las dos perspectivas son complementarias y muestran 
que “en un sentido enteramente directo, la variación en el lenguaje es la expresión de atributos 
fundamentales del sistema social; la variación dialectal expresa la diversidad de estructuras 
sociales, en tanto que la variación de registro expresa la diversidad de procesos sociales; y 
como ambas están vinculadas entre sí, lo que hacemos se ve afectado por lo que somos; en 
otras palabras, la división del trabajo es social”.p.11. Para este autor, desde la perspectiva 
funcional del análisis textual, pasando por las nociones de sistema fonológico y sistema 
semántico (al que llama texto) el sistema social y sistema lingüístico se vinculan mediante el 
contexto social (toma la noción de contexto de situación, en el sentido atribuido por 
Malinowski). 
Por otra parte, la geolingüística al ocuparse de las variaciones lingüísticas, objeto que los 
neogramáticos ya vislumbraban en la necesidad de los estudios dialectales (el iniciador de los 
mismos fue Guilliéron en 1912), plantea la discusión frente a las diferencias de pensameinto 
en diferentes pueblos, algo que Sapir y Whorf describieran como las diferencias gramaticales 
con las que se operaría.  Entre los años 50 y 70, con el desarrollo de  la dialectología 
hispanoamericana, los análisis descriptivos (fonetistas) y comparativos  (Zamora Vicente, 
1949; Malmberg, 1950; Barrenechea, 1951, 1968; Alonso, 1953; Corominas, 1953) abren un 
camino, tanto en el análisis de la variación, como en el trayecto desde la sociolingüística al 
análisis del discurso que, en particular en Argentina, es abordado por Lavandera (1975, 1983); 
se trata de estudios que, en definitiva, van formulando la política lingüística del español.   
Con el modelo de planificación lingüística del noruego Haugen, en 1959, se presentó la 
problemática de la intervención humana en la lengua. Actualmente los desarrollos que 
orientan las políticas lingüísticas (Calvet, 1996), cuyas problemáticas giran en torno al 
bilingüismo y el  multilingüismo, ponen de manifiesto la naturaleza de la variación lingüística 
y el plurilingüismo como fenómenos históricos y geográficos que deben asumir los estados.  
En lo que se refiere a la adquisición del lenguaje, la psicolingüística, instalada en el campo de 
la psicología,  no logró definir un territorio propio y, si bien fue objeto de debates entre el 
conductismo y el naturalismo (Skinner-Piaget), entre el interaccionismo lógico versus el 
innatismo, (Piaget-Chomsky, 1979), los problemas estudiados no avanzaron en la dirección 
esperada y, como se verá más adelante, el debate se da en el campo de la psicología, entre el 
interaccionismo lógico de Piaget y el interaccionismo social de Vygotski, a partir de los 
seguidores de ambas posiciones; por lo tanto, aunque el objeto de estudio está en el borde de 
la lingüística, en la interfaz con la psicología, el debate, en realidad, transcurre en el centro de 
ésta.   
Por otra parte los dominios de la semiología y la semiótica, que fueron constituyéndose 
durante el siglo XX, han ido divergiendo en su objeto, situado en las márgenes lingüísticas y 
filosóficas al intentar definir la naturaleza del signo (lingüístico-simbólico). En la actualidad 
el debate podría volver a situarse entre Saussure y Pierce, como dos enfoques cuyas bases 



 15

filosóficas opuestas conducen a explicaciones divergentes de la irrupción de la semiosis, en el 
primero la semiosis estaría situada en la interacción social y en el segundo, en cambio, en la 
naturaleza humana (Bronckart, 2002). 
Además, en coincidencia con las explicaciones de índole naturalista, las posturas cognitivistas 
como la de Cadiot & Visetti (2001), situadas entre la lingüística y las llamadas ciencias 
cognitivas, buscan describir y explicar la « percepción semántica » dentro de la que 
identifican regímenes de sentidos diferenciados, entre la palabra y el texto. 
En otra dirección, la de la semiótica cultural, Rastier (2000) sostiene que la semiótica de las 
culturas parece ser una perspectiva global en oposición al computacionalismo. Aboga por 
culturalizar las ciencias cognitivas, reconocer el carácter culturalmente  situado de toda 
actividad de conocimiento, comprendida la actividad científica. 
Frente a estas posturas, el interaccionismo socio-discursivo da cuenta de una explicación 
diferente  de la adquisición del lenguaje y la construcción de la semiosis, como veremos a 
continuación. 
 

b) La teoría de Bronckart 
Situada entre las teorías sobre el discurso y el texto y, diferenciándose en el enfoque del 
objeto, el  interaccionismo socio-discursivo (Bronckart et al., 1996, Bronckart, 1997) 
considera los signos, así como los textos en los cuales se organizan, como productos de la 
interacción social, del uso, por lo que existe, definitivamente, una dependencia de ese uso; 
asimismo, los significados que vehiculizan los signos y los textos no pueden ser considerados 
sino como momentáneamente estables y en un estado sincrónico (artificialmente) dado. 
Además, debido a que  a través de esos signos y esos textos en constante movimiento se 
construyen los mundos representados que definen el contexto de las actividades humanas, 
sucede que los mismos mundos construidos se transforman permanentemente. 
Como tesis central esta línea de investigación afirma que la acción constituye el resultado de 
la apropiación por el organismo humano de las propiedades de la actividad social mediatizada 
por el lenguaje. El accionar comunicacional (cf. Bronckart, 1997:42) produce (considerando 
conjuntamente las teorías de Saussure y Habermas) formas semiotizadas que vehiculizan los 
conocimientos colectivos y/o sociales, que se organizan en los tres mundos del accionar 
humano. Es decir, “la actividad de lenguaje es a la vez el lugar y el medio de las interacciones 
sociales constitutivas de todo conocimiento humano; es en esta práctica que se elaboran los 
mundos discursivos que organizan y semiotizan las representaciones sociales del mundo; en la 
intertextualidad resultante de esta práctica se conservan y reproducen los conocimientos 
colectivos,  y es en la confrontación  con esta intertextualidad socio-histórica, que se elaboran 
por apropiación e interiorización (cf. Vygotski) las representaciones de que dispone todo 
agente humano”(Bronckart, op cit, p. 337).   
Por su anclaje en una epistemología monista y materialista dialéctica, este enfoque se orienta 
desde una visión del desarrollo psicológico (y más específicamente del desarrollo del 
lenguaje) que se opone radicalmente a las concepciones generativistas (en lingüística) y 
cognitivistas (en psicología), las cuales se caracterizan por la no intervención en los procesos 
formativos, dejando librados éstos a la maduración, a la vez que ignoran el carácter social, 
activo y comunicativo del objeto “lengua”.  
Para el interaccionismo socio-discursivo las mediaciones sociales y las intervenciones 
formativas explícitas del medio adulto (en especial las intervenciones formativas realizadas en 
la escuela) constituyen los factores mayores del desarrollo específicamente humano. En 
consecuencia, es desde la investigación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en situación 
escolar que surgirán contribuciones esenciales para la elaboración de una teoría del desarrollo 
humano (cf.Bronckart, 1998). 
Como posición fundamental Bronckart (2002: 7-18) basándose en Saussure,  reconoce que el 
sistema de la lengua es un estado, aclara que “en realidad se refiere a estados de lengua 
momentáneos y esos estados de lengua, tales como son percibidos por las personas, en 
realidad son determinados por la evolución de los mecanismos  sociales. La lengua cambia 
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porque no existe en cuanto tal, puede decirse que es como un barco en relación con el mar, 
una cosa es ver el barco amarrado en un lugar seco, es decir, un barco estacionado, y otra ver 
un barco tal como funciona en el mar.  
En esta metáfora el barco es la lengua y el mar es el sistema social, cambia sin detenerse. A 
partir de esto, uno puede decir que la única realidad  a tomar en cuenta son los textos y los 
discursos tal como funcionan en las situaciones dadas, una primera cuestión; segunda 
cuestión, esos textos y discursos funcionan en los marcos de las lenguas naturales y las 
lenguas naturales tienen medios técnicos, es decir unidades lingüísticas, categorías, 
estructuras, que son unidades y en alguna forma un producto de las restricciones o de las 
determinaciones sobre cómo es posible organizar el pensamiento en el mundo dado. 
Por  lo tanto, hay ciertas regularidades específicas de la lengua, pero que uno no puede 
identificar sino como un proceso de abstracción, como el resultado de un proceso de 
abstracción momentáneo en relación con la manera en que las cosas funcionan, esto quiere 
decir, en los textos y discursos, en la continuidad de intercambios”. 
El análisis del esquema de la arquitectura textual, que propone en Activité langagière, textes 
et discours  de1997, distingue tres niveles estructurales superpuestos. El nivel más profundo, 
designado como infraestructura, se define, por una parte, por las características de la 
planificación general del contenido temático y, por otra, por los tipos de discursos 
movilizados y por sus modalidades de articulación.  
Sostiene al respecto: “los tipos de discursos pueden ser definidos como configuraciones 
particulares de unidades y de estructuras lingüísticas, de número limitado, que pueden formar 
parte de  la composición de todo texto. Estos tipos traducen lo que calificamos como mundos 
discursivos, es decir, formatos semióticos que organizan las relaciones entre las coordenadas 
del mundo vivido de un agente, las de su situación de acción y las de los mundos construidos 
colectivamente. Ya sea que las coordenadas organizadoras del contenido semiotizado estén 
puestas con distancia respecto de las coordenadas generales de la situación de acción (orden 
del CONTAR), ya sea que no lo estén (orden del EXPONER); además, o las instancias de 
agentividad semiotizadas estén puestas en relación con el agente y su situación de acción 
(implicación) o no lo estén (autonomía). El cruce del resultado de estas decisiones produce 
cuatro mundos discursivos (CONTAR implicado, CONTAR autónomo, EXPONER 
implicado, EXPONER autónomo) que se pueden expresar por cuatro tipos lingüísticos (relato 
interactivo, narración, discurso interactivo, discurso teórico). Es en el marco de estos tipos de 
discursos donde aparecen eventualmente formas de planificación semiótica más locales que 
constituyen las secuencias (cf., Adam, 1992) y donde se administran igualmente las reglas de 
la sintaxis de la frase. El segundo nivel está constituido por los mecanismos de textualización 
que contribuyen a dar al texto su coherencia lineal o temática, más allá de la heterogeneidad 
infraestructural, por el juego de los procesos isotópicos  de conexión, de cohesión nominal y 
de cohesión verbal. El nivel más superficial es,  por fin, el de los mecanismos de la 
responsabilidad enunciativa y de modalización  que hacen explícito el tipo de compromiso 
enunciativo en obra en el texto y que le confieren a este último su coherencia interactiva”. 
(Bronckart, 2002: 407). 
Para el interaccionismo socio-discursivo las actividades humanas son específicas en tanto son 
a la vez  reflexivas y situadas, son el resultado de negociaciones y consensos entre los 
humanos respecto de las maneras de actuar, de regular y de designar las conductas, por lo 
tanto designan el mundo que las contiene y las construye, al cual deben adaptarse, al mismo 
tiempo que lo construyen y adaptan retroactivamente. 
Lo social de la situación y la actividad reside en la co-construcción de los actores capaces de 
desarrollar los instrumentos semióticos que permiten reflexionar sobre el mundo. 
En síntesis, la tesis del lenguaje como actividad humana que mediatiza y organiza todas las 
otras actividades colectivas es el eje epistemológico de esta teoría  que, en relación con el 
campo de la didáctica de la lengua (en tanto construcción de mundo de conocimiento 
objetivado y acumulado históricamente) tiene consecuencias prácticas en la definición del 
objeto de enseñanza. Se trata de la concepción de los textos como objetos empíricos 
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semiotizados, productos de la capacidad de lenguaje. Éstos deben ser enseñados  en el marco 
de su contexto de producción, a la vez que en el recorrido de su arquitectura (lo que Bronckart  
caracteriza como hojaldre textual), es decir, deben enseñarse como construcciones 
correspondientes a las decisiones tomadas en distintos órdenes de saberes, que involucran 
nociones estudiadas por diversas disciplinas, las que, a su vez deben ser transpuestas de una 
manera pertinente en función de constituirse en objeto de conocimiento para los educandos o 
aprendientes.  
 
 
 
3. Lenguaje y desarrollo del pensamiento.  
Vimos que la Lengua, objeto de la Lingüística, es el campo estudiado por diversas disciplinas, 
mientras el campo del Lenguaje, objeto de la Psicología desde principios del siglo XX, va 
situándose en las relaciones que hoy se producen en fronteras disciplinares, como las de las 
llamadas Ciencias humanas, Ciencias sociales, Ciencias biológicas, hasta la denominación 
algo más específica de Ciencias del lenguaje. 
Si en la tradición de Humboldt, Sapir y Whorf, el lenguaje fue enfocado como objeto que 
involucra otros campos disciplinares (psicológicos y filosóficos), superando el encuadre de la 
lingüística, hoy, en los inicios del siglo XXI, la relación conocimiento-lenguaje, aún es tema 
de debate. Están en juego los aspectos biológico, psicológico, lógico y lingüístico, como 
niveles de significación existentes en las relaciones posibles de combinación de las formas 
lingüísticas que representan modos de pretender abarcar el fenómeno de nuestra propia 
singularidad como humanos. 
La significación existente en las formas lingüísticas que describiera Sapir y retomara el 
alemán Trier en el desarrollo de la teoría de los campos semánticos, cuyas bases ya había 
formulado Saussure como Semántica lingüística, produjo la delimitación de nuevos territorios 
en el enfoque del lenguaje, sin negar los desarrollos previos y extendiendo el horizonte hacia 
lo extralingüístico. Si bien esta tarea fue iniciada por el mismo Saussure, no obstante, de las 
selecciones posteriores podemos observar cómo cada época sólo puede recensar un aspecto 
central en el abordaje del objeto lenguaje y de ahí derivar los otros a un segundo plano. Esto 
se produjo desde la primera edición de la obra, mediada por Bally y Sechehaye y, en el caso 
de la edición española, por Amado Alonso, ya influenciado éste por la lectura del Círculo de 
Praga. Lo que los prólogos destacan opera como indicador de esta visión sesgada, posible, de 
cada época. 
Por otra parte, como fue indicado antes, en las relecturas saussureanas, el eje del debate que 
cobra nueva fuerza es el de la relación conocimiento-lenguaje, lo que plantea la necesidad de 
tomar posición respecto de la mediación semiótica y el proceso de construcción de la misma. 
 
 
3.1. El debate Piaget-Vygotski 
En el campo específico de la Psicología, esta relación conocimiento–lenguaje fue abordada 
por Piaget (1936/1973) desde lo considerado como capacidades naturales del organismo, y 
por Vygotski (1934/1973/1995), para quien el lenguaje adquirido en el desarrollo cultural, 
opera como determinante del pensamiento. A partir de los estudios de ambos, con diferentes 
concepciones filosóficas y metodológicas llegaron a conclusiones divergentes acerca de la 
naturaleza del  pensamiento y el desarrollo del conocimiento humanos.  
Para Vygotski la elaboración del modelo de ontogénesis del funcionamiento psicológico 
humano partió de la concepción dialéctica de Marx y Engels, por lo que el desarrollo del 
pensamiento humano se constituye como proceso interactivo y evolutivo que opera por 
apropiaciones sucesivas en un devenir constante en la realidad de las contradicciones con el 
medio ambiente, debido a esto el psiquismo se conforma en un movimiento de integración e 
interiorización de esa misma interacción. Para hacerse consciente el pensamiento necesita del 
lenguaje, que es el instrumento de la actividad colectiva. Es decir, el organismo dotado de 
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ciertos atributos bio-comportamentales  y el medio físico en el que evoluciona y al cual se 
adapta, producen como resultado el desarrollo humano. Por lo que el ser humano que nace 
encuentra un entorno que es ya un producto de historias económicas, sociales, culturales.   
En lo que respecta a Piaget, su análisis del desarrollo de la inteligencia sensorio-motriz 
muestra que el organismo humano se adapta, como organismo vivo, al medio con el que está 
en contacto mediante un mecanismo recursivo de incorporación, por una parte, de las 
propiedades del medio con el que interactúa, las cuales se imprimen en algún lugar del 
organismo, por lo que el medio deja huellas, modifica al organismo (asimilación) y al mismo 
tiempo, el conjunto de las propiedades externas se reorganiza sucesivamente, interiorizándose 
y convirtiéndose en esquemas de acciones sensoriales (acomodación), debido a lo cual, entre 
los mamíferos superiores, como los humanos, se constituye un sistema de imágenes mentales 
no autónomas, sino dependientes de los objetos o comportamientos a los cuales remiten. 
Antes de la existencia del signo que permitiera simbolizar la imagen mental en relación con su 
referente, el funcionamiento psíquico elemental  presenta un estadio de inteligencia práctica, 
el pensamiento no es conciente ni reflexivo. 
La diferencia con Vygotski radica en cómo se produce la génesis del pensamiento, puesto que 
para Piaget se trataría de un proceso de asimilación-acomodación  de unidades de 
representación autónomas en relación con sus referentes, durante el cual se pondrían en juego 
estructuras operatorias que originarían las estructuras lógicas de razonamiento propias del 
pensamiento consciente: es decir, la adquisición del lenguaje sería un proceso interno de 
adaptación y de interiorización del medio por el organismo humano, sin tener en cuenta la 
dimensión socio-interaccional de los aprendizajes, las lenguas  y sus signos, como así también 
la variación cultural y socio-lingüística. Por lo tanto, la formación del pensamiento conciente 
y la función simbólica no se conciben en este marco como producto de un aprendizaje social 
determinado por un contexto situacional concreto, autorreflexivo, sino como un proceso casi 
lineal, universal, casi mecánico.   
Es el posicionamiento epistemológico frente a la socialización lo que diferencia los  enfoques 
de los dos autores. Vygotski se centra en el desarrollo como interiorización de un sentido 
social determinado, como resultado de una confrontación entre un sujeto y el mundo en el que 
nace, por lo que, como tesis central, el lenguaje, como actividad de semiotización, es el 
instrumento que  permite a los seres humanos la realización del pensamiento.  
Las divergencias entre el aspecto fonético y el semántico del  desarrollo lingüístico, lo llevó a 
formular la problemática del lenguaje interior como fase del desarrollo del pensamiento y su 
relación con el lenguaje externo. 
A diferencia de Piaget, para quien el lenguaje egocéntrico del niño constituye una fase que 
desaparece junto con el egocentrismo infantil, para Vygotski el lenguaje egocéntrico es una 
función que luego se desarrolla hasta transformarse en lenguaje interiorizado, diferente del 
lenguaje externo. Esta función del lenguaje interior es la que permite diferenciar los procesos 
del pensamiento y el lenguaje, relacionados a través del sentido atribuido a las palabras en un 
movimiento inestable y fluctuante. 
Si bien la discusión proviene de las primeras décadas del siglo XX, es a fines de éste y en la 
actualidad, con nuevo énfasis, que han vuelto al centro del debate los dos paradigmas 
enfrentados. Ha sido, sobre todo, a partir de la divulgación de la obra de Vygotski en 
occidente, constituida en objeto de análisis (Bruner, Cole & Scribner, Valsiner, Kozulin, 
Rivière, Wertsch, Rosa, Moll, Alvarez y del Río, Bronckart & Schneuwly, Bronckart & 
Friedrich, Moro & Rodríguez, Silvestri & Blanck, etc.), que la concepción de lenguaje como 
instrumento que se desarrolla vuelve a plantear los temas que habían quedado 
interrumpidos en su tratamiento, tanto por la muerte del psicólogo soviético, como por los 
cánones de la guerra fría. Uno de los ejes de la discusión que se ha retomado ha sido el papel 
del lenguaje egocéntrico (Piaget) y del lenguaje interior (Vigotsky) que autores como Wertsch 
(1988) y Ramírez Garrido (1995) entre otros, han abordado y desarrollado 
metodológicamente. Otro eje que cobra interés frente a las posturas cognitivas es el de la 
emergencia del pensamiento consciente (Bronckart, 2002), que pone manifiesto el tema de la 
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interpretación de las acciones como problema de la psicología a la vez que de la filosofía del 
lenguaje. 
Por otra parte, en los ámbitos educativos formales, en lo que respecta a los enfoques de la 
adquisición del lenguaje, la influencia de las ideas piagetianas, instaladas como supuestos 
(propuestas formativas denominadas psicolengua o psicogénesis de la lengua, a partir de 
Ferreiro, 1979), comienzan a ser puestas en discusión justamente en el núcleo epistemológico: 
el interaccionismo lógico, frente al interaccionismo social de Vigotsky, pese a que la 
influencia de éste es aún incipiente en propuestas educacionales. 
Asimismo, el enfoque pragmático del lenguaje como acción humana comienza a introducir un 
nuevo paradigma, aun cuando las diferentes disciplinas involucradas y los reduccionismos, 
propios de toda metodología, muestren un horizonte poco definido. 
La diversidad de enfoques, tanto como la superposición disciplinar (psicología, biología, 
semiótica, lingüísticas cognitivas y textuales, etc) produce, en gran medida, falta de acuerdos 
entre los especialistas en la enseñanza (psicólogos y didactas) para elaborar objetos de 
enseñanza.  
A la dicotomía entre los objetos lengua/lenguaje se le agrega la relación disciplinar  
pragmática/sintaxis/semántica; como consecuencia, en el terreno de la didáctica esto se 
traduce en una tarea pendiente, la necesidad de procesar la solidarización, tanto entre las 
nociones sistematizadas, como en el diseño cultural de los niveles operacionales de la 
instrucción escolar. 
 
 
 
4. Marco epistemológico general: el lenguaje y la autopoiesis. Articulación 
de los enfoques 
En la profusión de enfoques teóricos heterogéneos y hasta contradictorios, se hace necesario 
definir el objeto de enseñanza a partir de una coherencia epistemológica.  
Esta primera decisión de la investigación se basa en fundamentos de campos diversos como la 
biología,  la psicología, la filosofía del lenguaje y la sociología. 
Los préstamos tomados de diferentes autores como Maturana, Vygotski, Leontiev, Habermas, 
permiten definir el lenguajear, el instrumento semiótico, la acción “lenguajera” como la 
práctica  de lenguaje a la que Bronckart atribuye el producto del texto.  
Iré desarrollando a continuación, a partir de estos enfoques disciplinares, las delimitaciones 
teóricas que me permiten precisar el campo que investigo. 
 
 
4.1. La elección de un marco teórico 
Me sitúo en el momento previo a la investigación, el de la decisión respecto del objeto y la 
naturaleza del mismo, es decir casi en el nivel de la “creencia”, la naturalización del objeto 
como tal, mi relación con el objeto a investigar (cuestión del observador). En este punto, la 
postura epistemológica de Maturana (1995) coloca el análisis científico como conversación en 
el orden del lenguajear  (acción de lenguaje, en otras disciplinas, como la pragmática (algunas 
pragmáticas) que, en el interaccionismo socio-discursivo (Bronckart, 1997), es la acción de 
lenguaje que se realiza en la actividad “lenguajera” y produce una interpretación (semiosis) 
que modifica el objeto en cuanto tal en las creencias o representaciones de la comunidad 
científica. Lo que pongo en juego es el lenguaje como acción y su efecto en la transformación 
de la naturaleza del objeto. Si bien es una decisión que parece no incidir en la metodología, de 
hecho influye desde el enfoque global del campo y, por consiguiente, en el horizonte de 
investigación.  
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4.2. Maturana y la autopoiesis como opción epistemológica 
Con el materialismo dialéctico (Marx, 1844/1969 y Engels, 1894/1961), al instrumentarse el 
concepto de movimiento, se produce una ruptura en el pensamiento occidental, que aún un 
siglo después está procesándose al interior de las disciplinas.   
Además, el problema de las relaciones entre la lógica, el lenguaje y las ciencias empíricas, 
cuestionamientos de los criterios de racionalidad y logicidad son algunos de los aspectos que 
orientaron la búsqueda del enfoque. 
La propuesta de transdiciplinariedad y de enraizamiento que Morin (1981) explicitara como 
programa para las ciencias en este nuevo siglo, orientan la perspectiva que, contrariamente a 
la reducción y a la disyunción, pretende encontrar nociones de otros campos disciplinares que 
iluminan ángulos diferentes en búsqueda de nuevas articulaciones, un paradigma de la 
complejidad fundado sobre la distinción, sobre la conjunción y la implicancia mutua. 
En este sentido, la opción epistemológica que abre Maturana desde la biología, se inscribe en 
un marco amplio, compartido con otros investigadores-teorizadores en ciencias naturales, 
quienes han puesto el acento a la vez que sobre los aspectos dinámicos (temporales) de los 
objetos y de los seres vivos, sobre la continuidad entre procesos “naturales” y procesos psico-
sociales humanos. Se trata de biólogos, como Varela y Berthoz, pero también de físicos y 
matemáticos, que partieron de la termodinámica, como Prigogine y Stengers, Mandelbrodt, 
etc. 
La idea de autopoiesis condensa las preocupaciones de varias disciplinas científicas actuales: 
la neurobiología y la biología evolutiva, las ciencias cognitivas y la inteligencia artificial, las 
ciencias sociales y de la comunicación. Este enfoque, desde la dinámica molecular, identifica 
al lenguaje como ser vivo, sistema autorreferido de organización circular (autorreproducción 
única de la unidad viviente a nivel celular) y esto nos permite delimitar el objeto de 
investigación desde un modelo que enmarca el campo psicológico, sin abordarlo y, por lo 
tanto, que abre puertas a posibles articulaciones.  
La organización autopoiética es definida como un dominio de relaciones de producción de 
procesos concatenados, de manera específica tal, que producen los componentes que 
constituyen el sistema. Lo organizacional, lo estructural, operacional es lo que permite definir 
la vida, no los componentes. Por ello, interesan los procesos y las relaciones entre procesos 
realizados por medio de sus componentes, no los componentes en sí mismos. 
La ruptura con las concepciones taxonómicas y mecanicistas radica en la hipótesis del ser 
vivo como máquina que busca explicar lo organizacional de los seres vivos. Se trata de las 
relaciones que determinan, en el espacio en que están definidos los seres vivos, la dinámica de 
interacciones y transformaciones de los componentes. De aquí que “los estados posibles de la 
máquina como unidad constituyen su organización.” (Maturana y Varela, 1998). 
En el siglo XVIII, el médico-filósofo francés La Mettrie (1748,1921/1963: 102) planteaba lo 
organizacional y el principio motor de la materia en sus desarrollos acerca de que “el hombre 
es una máquina y que no hay en el universo más que una sola sustancia”.  
En esta dirección gnoseológica y metodológica puede inscribirse la postura de que los seres 
vivos como máquinas autopoiéticas mantienen su organización como variable constante, son 
por lo tanto, un sistema homeostático, que “continuamente especifica y produce su propia 
organización a través  de la producción de sus propios componentes” (Maturana y Varela, 
1998:69).  
“Como la organización no es directamente distinguible, sino que queda implicada en el acto 
de la distinción que trae a la mano una estructura, y debido al hecho de que los sistemas 
interactúan por medio de su estructura, los sistemas son reconocidos sólo por aspectos 
particulares de su realización estructural.” (op.cit, Prólogo de 1998:20). 
En el proceso de autopoiesis las operaciones son las que establecen sus propios límites. Es 
decir, la autopoiesis como organización de lo vivo refiere al vivir como realización de uno 
mismo en una dinámica relacional, en la que lo individual y lo colectivo aparecen como 
sistema. 
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En este marco los seres vivos somos sistemas autopoiéticos moleculares y es en este dominio 
específico que Maturana y Varela desarrollaron su teoría. Como lo aclararan oportunamente 
en la edición de 1998 de De máquinas y seres vivos y, particularmente, Maturana  en La 
realidad objetiva o construida de 1995, se produciría un reduccionismo si lleváramos el 
concepto de autopoiesis al dominio de los sistemas sociales; éstos no son autopoiéticos en 
otro dominio que no sea el molecular, como lo aclara Varela (1998). El sistema social surge 
como sistema en un espacio distinto, son organizaciones diferentes que no se intersectan. Pues 
en el dominio orgánico –sostiene Maturana- “lo que define a lo social son relaciones 
conductuales entre organismos. Tampoco lo son, o podrían serlo, en un espacio de 
comunicaciones, como propone el distinguido sociólogo alemán Niklas Luhmann, porque en 
tal espacio los componentes de cualquier sistema serían comunicaciones, no seres vivos, y los 
fenómenos relacionales que implican el vivir de los seres vivos, que de hecho connotamos en 
la vida cotidiana al hablar de lo social, quedarían excluidos. Yo diría a lo más que un sistema 
autopoiético en un espacio de comunicaciones se parece a lo que distinguimos al hablar de 
una cultura” (Ibíd,. prólogo de 1998:19) 
En palabras de Varela, también prologando esta edición del 98, se trata de un giro ontológico: 
“Es decir una progresiva mutación del pensamiento que termina con la larga dominancia del 
cartesianismo y que se abre a la conciencia aguda de que el hombre y la vida son las 
condiciones de posibilidad de la significación y de los mundos en que vivimos” (Ibíd.: 58) 
La importancia de la aclaración tiene consecuencias epistemológicas respecto de la 
interacción humana como objeto que buscamos enfocar y delimitar. Sólo a través del lenguaje 
podemos describir y explicar la vida  humana como organización, a la vez individual y social. 
En virtud del carácter autopoiético de su organización (biológica), todo cambio que se 
produzca en el individuo mantiene su conservación como tal, impidiendo la desintegración del 
mismo. 
El funcionamiento del sistema es constitutivo de la identidad somática mediante la provisión 
de una red de intercomunicaciones al interior del paisaje celular y molecular del organismo. 
Pero es en la interacción donde se constituye el dominio cognitivo (ni internamente ni 
externamente), dirán los autores que es en la “historia de las interacciones” (Varela trabajó 
hasta sus últimos días con el concepto de “enacción”, situándose explícitamente en la 
tradición fenomenológica).   
La afirmación de que los seres vivos están dotados de capacidades interpretativas desde su 
origen ha llevado a identificar esta posición epistemológica con el innatismo. Además, 
distintas líneas cognitivistas utilizan aspectos de esta teoría, lo que hace necesario, en función 
de la precisión terminológica y para no caer en la ambigüedad, precisar el contexto y alcance 
de las nociones tomadas en préstamo del campo biológico.  
Por nuestra parte, parece útil tomar del concepto de autopoiesis la distinción entre experiencia 
y explicación, es decir la función del observador desplegada en el lenguaje, porque tiene 
posibilidad de articularse con el concepto Vygotskiano de mediación del lenguaje. 
La búsqueda metodológica de Vygotski (1934/1973/1995), que partía de la necesidad de 
encontrar articulación entre el campo psicológico y el campo biológico, comienza desde la 
psicología del comportamiento y formula la distinción entre las funciones mentales naturales 
(inferiores) y las funciones culturales (superiores), las específicamente humanas. En este 
punto, el aporte de la mediación instrumental del lenguaje constituye el gran cambio 
epistemológico. Es en esta dimensión que la noción de autopoiesis puede ser articulada para 
enfocar lo que Bronckart denomina la acción de lenguaje como realización de la actividad de 
lenguaje y, más específicamente, la acción del lenguaje o lo accional del lenguaje (Bronckart 
& Stroumza, 2001).   
A modo de síntesis respecto del enfoque epistemológico, como lo apuntara Varela (1998), la 
situación histórico-social de Chile de 1968-73, con el advenimiento del socialismo, auspicia la 
elaboración de la noción de autopoiesis como ruptura epistemológica, que no es ajena al clima 
político académico en el que las teorías revolucionarias como discusiones circulaban por las 
universidades latinoamericanas. 
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En el actual contexto científico, aun cuando los modelos cognitivistas, más o menos 
articulados con las posiciones innatistas del lenguaje, parezcan explicar la conducta humana 
mediante las concepciones modularistas (Fodor) o conexionistas (Rumelhart), pues ambos 
conciben los procesos mentales como estados internos que manipulan información, la 
concepción de la autopoiesis se opone al modelo computacional.  
Por otra parte, las explicaciones materialistas de la tradición socio-histórica de la Psicología 
van cobrando nueva vigencia frente a la responsabilidad creciente de decidir el mundo en el 
que queremos vivir. En este punto, la articulación entre algunas derivaciones del concepto de 
autopoiesis (en lo que respecta a la relación entre acción, emocionar y razonar) y la teoría de 
la actividad (desarrollada por Leontiev) abre una perspectiva metodológica para ahondar en el 
enfoque de la interacción humana. 
 
 
4.3. El accionar de la investigación  
Con la finalidad de situar la concepción de la investigación como actividad colectiva de la que 
forman parte las acciones individuales, me detengo en el concepto de observador como 
máquina autopoiética, organización invariante que hace que conserve su identidad 
independientemente del observador (Maturana, 1995). La finalidad de la máquina está situada 
en el dominio del observador (en el lenguaje) o sea, es la explicación de la experiencia que 
hace el observador. Como parte del sistema, en cada instante sólo puede distinguir lo que la 
configuración relacional de su estructura y de la estructura de la circunstancia permiten. En 
este sentido, la situación histórica y cultural es el primer sesgo de la investigación. Se trata de 
identificar, de alguna manera, las representaciones colectivas.  
Otro aspecto es la delimitación del objeto de investigación como objeto de conocimiento, 
tanto en lo que refiere a la recolección de datos (aspecto metodológico) como al alcance de la 
investigación en lo que respecta al horizonte (aspecto específicamente epistemológico). 
Para llegar a este nivel de análisis es necesario considerar la eliminación de la noción de 
teleonomía, lo que podemos caracterizar como sesgo de las culturas teístas, por lo que al 
eliminarla como rasgo definitorio de los sistemas vivientes, se realiza una ruptura con las 
concepciones de determinismo biológico, como se verá más adelante. 
En este marco se trata de no enfocar la consecuencia de los procesos como justificación, es 
decir, la causalidad explicada a partir de las consecuencias. De aquí que esta posición 
considere el futuro como resultado, contradiciendo la idea mecanicista del progreso, derivada 
del darwinismo como posición epistemológica. 
Por otra parte, la complejidad, como noción  que planteara Morin, permite articular estas 
concepciones críticas de la finalidad con el materialismo dialéctico, en tanto posibilidad de 
incorporar la dimensión del análisis de la contradicción del pasado en el presente que resultará 
el futuro. 
Si bien la distinción entre los niveles de experiencia y explicación definen dos planos o 
dominios en el marco de la autopoiesis,  no pretendo situarme en una postura relativista 
fenomenológica, la que resultaría de plantear en términos absolutos la distinción; no obstante, 
sí creo que es posible utilizar metodológicamente el concepto de observador para diferenciar 
los niveles descriptivos (datos empíricos de los que partimos) de las  explicaciones 
(formalizaciones).   
Los distintos recortes estructurales permitirán describir a través de las consignas el lenguaje 
en acción.  
Me refiero aquí al concepto de accionar de la investigación como “mecanismo de pilotaje de 
conductas” (Bronckart & Stroumza, 2001), que establece una diferencia entre acción primera 
(praxis) y acción segunda (evaluación de lenguaje). 
Por otra parte, las posibles articulaciones entre autores que han investigado e investigan el 
lenguaje desde fronteras disciplinares o recortes estructurales diferentes permitirán hacer uso 
de metodologías diversas, aun cuando los conceptos centrales de sus marcos teóricos  no 
guarden correspondencia respecto del objeto delimitado. 
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Los conceptos que orientan las articulaciones son: 
i.La acción 
ii.La acción comunicativa 
iii.La racionalidad de la acción consciente 
iv.Ontogenia y desarrollo 
v.Conversación y cultura 
vi.Mente-espacio psíquico-conciencia. 
 
i.La acción 
Hay una coincidencia entre la concepción biológica de Maturana y la formulada desde la 
teoría de la actividad, que desarrollara específicamente Leontiev, cuya base es la concepción 
sistémica que subyace en ambas teorías: se trata de delimitar la acción como lo que hacemos 
en cualquier dominio operacional que ponemos de manifiesto en nuestro discurso, por más 
abstracto que sea. Sostiene Maturana: “Todos los actos de un sistema viviente que lo 
envuelven en la operación de un sistema nervioso, se llevan a cabo en él como 
configuraciones dinámicas de cambios de relaciones de actividad en su sistema nervioso, 
como una red cerrada de relaciones de actividad cambiantes entre sus componentes 
neuronales. De este modo, pensar, caminar, hablar, tener una experiencia espiritual, y así 
sucesivamente, son todos fenómenos del mismo tipo como operaciones de la dinámica interna 
del organismo (incluyendo al sistema nervioso), pero todos son fenómenos de diferente tipo 
en el dominio  correlativo del organismo en el que el observador los pone de manifiesto”. 
(op.cit.1995:68) 
Además, afirma que el ser vivo es el resultado de una dinámica no propositiva, puesto que la 
“finalidad” y la “función” no tienen valor explicativo, son artificios para describir en el 
dominio del observador. Las cuestiones teleonómicas no revelan la organización del ser vivo, 
que conserva su organización autopoiética independientemente del observador. Por lo tanto, 
plantea, no hay sentido de la vida más que en el vivir. Rechaza la tesis del plan preestablecido 
de la especie, el programa a ser alcanzado. Es este un punto de ruptura, pues las nociones de 
finalidad y de función corresponden -según Maturana y Varela (1998)- a las concepciones 
teológicas y teleonómicas empleadas en la descripción y explicación del ser vivo. Las 
consideran nociones innecesarias para  comprender la organización de lo vivo, que quedarían 
en el terreno del comentario de las acciones, sin tener especificidad causal de la organización. 
 Se aclara lo anterior con el ejemplo que proponen: el uso que  el hombre dé a la máquina no 
es un rasgo de la organización de ésta, sino que es del dominio en que ella opera.   
Conviene distinguir aquí la noción de ser vivo (nivel molecular) de la noción de ser humano 
en relación con el concepto de acción. Quizá sea este punto el que puede articularse con los 
desarrollos de la psicología socio-histórica para llenar ese vacío que queda planteado entre el 
plano biológico y el psicológico: la distinción entre la acción de los seres vivos en un sentido 
general y la acción humana que se produce como interacción, como dos clases de acciones 
diferenciadas.   
Para Leontiev, en el campo de la psicología, la actividad humana no existe más que como 
forma de acción o finalidad de las acciones. Concibe la acción como el proceso orientado a 
una finalidad. Todo proceso concreto, externo o interno, sólo aparece, desde el punto de vista 
de la finalidad, como acción o conjunto de acciones. “Dicho con otras palabras, la acción que 
se está realizando responde a la tarea; la tarea es la finalidad dada en determinadas 
condiciones. Por eso la acción tiene una cualidad especial, lo que la “forma”, a saber, los 
procedimientos por los cuales se realiza. Llamo operaciones a los medios o procedimientos 
para efectuar la acción” (1989: 272-274). 
La acción como realización de “la actividad es la que crea un lazo práctico entre el sujeto y el 
mundo del entorno al actuar sobre él y someterse a sus propiedades objetivas, aparecen en el 
sujeto unos fenómenos que constituyen un reflejo del mundo cada vez más adecuado. En la 
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medida que la actividad es mediatizada por esos fenómenos particulares y en que los lleva en 
cierto modo dentro de sí, se convierte en una actividad mentalizada” (Leontiev,1983: 110). 
Es la actividad de los otros la que proporciona una base objetiva para la estructura concreta de 
la actividad a nivel individual. La formación de la finalidad de la actividad es un proceso 
psicológico complejo. Del motivo de la actividad depende sólo la zona de finalidades 
objetivamente adecuadas. Dicho de otro modo, es un proceso de pruebas de las finalidades 
por medio de la acción (Leontiev, 1989: 274). 
Puede notarse que lo que en la concepción de Maturana se concibe como acción, podría 
identificarse, a veces, con el concepto de operación en la teoría de la actividad. En otros 
textos tiene coincidencia con la noción de acción humana, por lo que podemos reconocer una 
cierta ambigüedad o un carácter extenso de la misma en diferentes obras.  
En función de precisar las nociones, la acción, puede ser considerada como evento 
(encadenamiento de fenómenos cuya relación puede ser objeto de una explicación causal) o 
como accionar, intencional  y motivado (a veces consciente), encadenado a las 
verbalizaciones de los humanos. Es decir –de acuerdo con la tesis central del interaccionsimo 
socio-discursivo- la acción constituye el resultado de la apropiación de parte del organismo 
humano de las propiedades de la actividad social mediatizada por el lenguaje (cf Bronckart, 
1997: 43). 
Asimismo en este marco se concibe, a partir de la posición que formulara Vygotski 
(1934/1973:196): “En el comienzo era la acción. La palabra no fue el comienzo- la acción 
estaba primero-; es el fin del desarrollo, la coronación del acto” y los desarrollos de Leontiev, 
donde la actividad se ve como un concepto del orden sociológico y la  acción como un 
concepto de orden psicológico. El pensamiento emerge como producto de la acción y del 
lenguaje y permanece durante bastante tiempo determinado únicamente por la lógica accional 
y discursiva (pensamiento natural), antes de  convertirse y transformarse, localmente, en  
pensamiento formal.  
Sostiene Bronckart: “D’un point de vue genétique, les capacités de représentation logique du 
monde constitue, donc, un produit tardif, second, ou encore dérivé des pratiques actionnelles 
et langagières” (cf.op.cit.1997 : 109). 
En concordancia con esta posición, Maturana describe el lenguaje como la “ocurrencia de 
coordinaciones consensuales de acciones como operaciones en un dominio de coordinaciones 
de acciones aprendido y no instintivo” (op cit., 1995: 69) 
El existir en el lenguaje  de los seres humanos implica  el lenguajear como acción. Sostiene  
al respecto: “a) el lenguajear no es un sistema de operación con símbolos abstractos en 
comunicación; que los símbolos no preexisten en el lenguaje sino que surgen después que 
éste, y dentro de éste, como distinciones realizadas por un observador de relaciones 
consensuales de coordinaciones de acciones en el lenguaje; c) que aunque el lenguaje se lleva 
a cabo por medio de las interacciones corporales y los cambios corporales envueltos en las 
coordinaciones consensuales de acciones de los que se encuentran lenguajeando, no se lleva a 
cabo en el cuerpo de los partícipes porque se lleva a cabo en el flujo de sus coordinaciones 
consensuales de acciones; d) que aunque el lenguajear no se lleva a cabo en la corporalidad de 
los que están en el lenguaje, el transcurso de sus coordinaciones de acciones se entrelazan con 
el transcurso de sus cambios corporales mientras surgen en el flujo de su lenguajear, y e) que 
lo que el observador ve  como el contenido de un proceso de lenguajear es una distinción en el 
lenguaje que un observador entiende de las relaciones de un proceso de lenguajear en una red 
de lenguajear. El resultado de esta condición de constitución del lenguaje es que los seres 
humanos existimos como observadores en el lenguaje, y que todo lo que distinguimos en el 
lenguaje son operaciones en el lenguaje según las circunstancias que han surgido dentro de 
nosotros en el lenguaje.” (ibíd.:71) 
Ambas concepciones de la ontogénesis del lenguaje enfocan la acción como concepto central 
en su posicionamiento epistemológico, cuyas consecuencias explicativas son coincidentes 
respecto del carácter de adquirido del lenguaje, en contraposición a las concepciones 
innatistas. En lo que respecta a Maturana, no desarrolla los procesos de la adquisición, de lo 
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que se ocupa el interaccionismo socio-discursivo al considerar la acción desde el ángulo 
psicológico (capacidad mental y comportamental) a la vez que como acción de lenguaje  
materializada en los textos como entidades empíricas.     
 
ii. La acción comunicativa 
Desde el campo biológico como desde el psicológico y el sociológico, los enfoques de 
Maturana, Bronckart y Habermas remiten al lenguaje como acción, cuya génesis reside en las 
relaciones del intercambio de actividades mediatizadas por el objeto y por otro ser humano a 
la vez. No obstante, existen diferencias que pueden atribuirse, por una parte, a las fronteras 
que delimitan las disciplinas y, por otra, a las propias configuraciones relacionales de sus 
estructuras y de la estructura de la circunstancia (contexto de la investigación).  
El dominio del observador, así como el concepto de emocionar, como lo que distingue el 
dominio de un acto y precede al razonar, son los dos enfoques introducidos por Maturana en 
tanto seres humanos que existimos como observadores en el lenguaje y que sólo distinguimos 
allí las operaciones surgidas dentro de nosotros en el lenguaje. Tanto las emociones que 
cambian influyen en el lenguaje como las coordinaciones de acciones en el lenguaje influyen 
en las emociones. Este marco teórico guarda relación  con el concepto de desdoblamiento que 
da lugar al psiquismo en la concepción del desarrollo (Leontiev, 1983). En un caso, el reflejo, 
en el otro, la emoción, explican el origen de  la acción humana en la relación pensamiento-
lenguaje.   
Encuentro aquí una posible articulación con los conceptos de Leontiev de acción interna 
(autorrepresentación) y acción externa (realización del agente evaluada socialmente), que 
utiliza y desarrolla Bronckart (1997 y 2001) para definir la acción de lenguaje. 
Si bien hay coincidencias entre las posiciones de Maturana y Bronckart en cuanto a la 
interacción como eje, en la concepción de acción comunicativa de Habermas, el enfoque de la 
interacción en sus tres dimensiones (praxeológica-regulada por normas-dramatúrgica) hace 
que la acción  de lenguaje en sí misma se diluya en el concepto de acción comunicativa como 
el dominio de articulación de los tres mundos (objetivo, social y subjetivo). Este concepto, 
próximo a la teoría de Jakobson, la Pragmática o la teoría de la comunicación humana, supone 
la  información como eje organizador, se distancia de la acción en cuanto operacionalidad que 
enfocan los otros autores (Leontiev y Bronckart). Para Habermas (1987/99:143) “el concepto 
de acción comunicativa presupone el lenguaje como un  medio dentro del cual tiene lugar un 
tipo de procesos de entendimiento en cuyo transcurso los participantes, al relacionarse con un 
mundo, se presentan unos a otros con pretensiones de validez que pueden ser reconocidas o 
puestas en cuestión”. Es decir, el foco está situado en el dominio de lo que  Maturana describe 
como el observador, en una posición previa a la ruptura epistemológica respecto del concepto 
de acción. Y la diferencia estriba en que es el criterio de racionalidad el que estructura la 
acción para Habermas, mientras para Maturana es el emocionar lo que define el acto. 
Bronckart deja planteado, en abierto, el concepto de lo accional del lenguaje en sí mismo.  
Es la noción de emocionar formulada por Maturana la que determina un cambio de 
naturaleza del objeto enfocado, que tiene más posibilidad de articulación con la noción de lo 
accional utilizada por Bronckart, quien describe, a partir de la noción de acción de Leontiev, 
como la misma acción del lenguaje sobre la producción de lenguaje. 
A continuación intentaré explicar estas relaciones. 
 
iii. La racionalidad de la acción consciente o reflexiva  
El rango diferente de lo accional, lo racional y lo emocional en el marco teórico, determina 
una valoración o posición diferente frente al objeto de conocimiento.  
Habermas sostiene desde su enfoque filosófico-sociológico que “las acciones comunicativas 
requieren siempre una interpretación al menos incoativamente racional [...] Incluso el inicio 
de la interacción se hace depender de que los participantes puedan ponerse de acuerdo en un 
enjuiciamiento intersubjetivamente válido de sus relaciones con el mundo” (op. cit.:152). 
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En la concepción de Maturana (1990: 55) “Toda interacción implica un encuentro estructural 
entre los que interactúan, y todo encuentro estructural resulta en el gatillado o 
desencadenamiento de un cambio estructural entre los participantes del encuentro”. En este 
sentido, el hablar tiene que ver constitutivamente con el actuar en forma de  interacciones 
recurrentes y coordinaciones de acciones en coordinación emocional. Sin cooperación no hay 
lenguaje, por lo tanto, sin la emoción de aceptación del otro, no hay acción coordinada 
posible, no hay recursividad en la coordinación. La emoción que constituye el “operar en 
aceptación mutua y funda  lo social como sistema de convivencia” es  identificado como el 
amor; “esta emoción constituye el dominio de acciones en el que el otro es aceptado como 
legítimo otro en la convivencia” (ibíd.: 22). Las emociones son disposiciones corporales 
dinámicas que constituyen los distintos dominios de acción en los que actuamos. El razonar es 
una coordinación de operaciones que se entrelaza en el lenguajear con el emocionar para 
hacer posible la interacción. 
Por lo tanto la emoción como acción es anterior al razonar: “Lo que en la vida cotidiana 
distinguimos como razonar es la proposición de argumentos que construimos al concatenar las 
palabras y las nociones que los componen según sus significados como modos operacionales 
del dominio particular de coordinaciones conductuales a que pertenecen. Por esto, lo que un 
observador  hace al hablar de la lógica del razonar como un fenómeno universal, es de hecho, 
distinguir las regularidades operacionales constitutivas del operar en el lenguaje (o 
lenguajear)” (1995: 22)  
Bronckart (1997: 337) sostiene que “l’activité langagière est à la fois le lieu et le médium des 
interactions sociales constitutives de toute connaissance humaine; c’est dans cette pratique 
que s’élaborent les mondes discursifs qui organisent et semiotisent les représentations sociales 
du monde ».   
A partir de los desarrollos de Vygotski, al definir la acción reflexiva Bronckart (1997 : 213) 
articula la posición sociológica de Habermas con la psicológica de Vygotski y la semio-
discursiva de Bajtín : “D’un point de vue synchronique, en un état de dévelopement de 
l’espèce humaine, les mondes rationnels régissant  les actions humaines sont deja là, et ils 
sont en permanence réélaborés par les pratiques langagières et reconfigurés par les genres 
discursifs historiquement construits par un groupe. C’est à cette situation qu’est confronté 
l’enfant humaine: il est exposé à ces trois formes d’unités fonctionnelles que constituent les 
actions sensées non verbales, les actions sensées articulés à des discours premiers et les 
actions langagières autonomes ou discours  seconds.”  
El empleo del concepto de emoción podría constituir un aporte del campo biológico al 
psicológico.    
Entre los marcos teóricos de Maturana y Bronckart podría desarrollarse una articulación en 
torno de la primacía de la acción conductual del lenguaje, productora ésta de la acción 
reflexiva, que se produce en el desarrollo de la interacción humana. Dirá Maturana que el 
niño se hace humano en el lenguajear, que esta capacidad se adquiere y que está determinada 
por la emoción. Este elemento es el que introduce un ángulo diferente en la concepción de 
interacción humana que, por otra parte, es solidario con lo accional del lenguaje como 
determinante (Bronckart, 2000). Para Maturana lo emocional es lo que puede caracterizarse 
de acuerdo con las acciones que produce, por eso lo constitutivo del lenguaje es la acción de 
cooperación y no la de competencia. 
Este enfoque de la emoción como productora de la acción influye en el concepto de cultura 
que analizamos más adelante.   
La perspectiva de Vygotski, basada en la estructura sistémica de las funciones psíquicas 
superiores y en que el desarrollo va de abajo hacia arriba, postula la necesidad del análisis 
interfuncional o sistémico. Por lo tanto la noción de emoción como proveniente de las 
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reacciones afectivo-fisiológicas estudiadas por James en 1890, a quien Vygotski admiraba1, es 
un punto que intentaré abordar desde este ángulo. 
En el cap. XXV (1952/1978:743) sostiene, como tesis primera, que las emociones provienen 
de la expresión corporal, desde las gruesas a las más finas. La explicación es la siguiente: “los 
cambios corporales provienen directamente de la percepción del hecho excitante y el sentir  
esos cambios mientras ocurren es la emoción. En el momento que ocurren se nos ocultan los 
cambios corporales”. Se trata de procesos de sensaciones, procesos que, debido a que ocurren 
internamente se consideran hechos físicos. James se diferencia de las posiciones platónicas en 
el tratamiento de las sensaciones. En este sentido Condillac (1754/1963) en el Tratado de las 
sensaciones (pp.107-8) sostiene que la sensación encierra todas las facultades del alma pero -
y esta aclaración es importante- se originan en cada uno de los sentidos. 
Según James (op. cit.: 745, traducción nuestra) “las emociones son siempre internas porque 
ese es el origen de su aparición. Cada emoción es la suma de elementos, cada elemento es 
causado por procesos fisiológicos de diversas clases aún no conocidos. Los elementos son 
todos cambios orgánicos y cada uno es el reflejo directo del objeto excitante.”  
Las numerosas clasificaciones no aportan, para el psicólogo, información relevante, puesto 
que, por una parte se trata de cuestiones físicas mecánicas y, por otra, la historia de no 
respuestas satisfactorias, es decir, no hay “una” manera objetiva de odio o miedo. 
La distinción a la que arriba reconoce la sensibilidad emocional interior y las expresiones de 
la emoción de acuerdo con las circunstancias. 
Sostiene que “la vida mental se enlaza a nuestro esquema corporal muy profundamente en el 
sentido estricto del término. El amor, odio, ambición, indignación, orgullo, considerados 
sentimientos, son frutos del mismo suelo corporal de las sensaciones de placer y displacer, 
pero afirmo que hay emociones gruesas y entre ellas estados internos de sensibilidad 
emocional, los cuales aparecen debido a una primera pista de los resultados de la corporalidad 
(presentes o ausentes) que nosotros registraríamos” (Ibid.:755) 
De acuerdo con los psicólogos herbartianos define las formas cerebrales del placer o displacer 
(ideas lógicas, percepciones musicales), los sentimientos que se producen a partir de la forma 
en que las ideas han sido organizadas. Se trata de las denominadas emociones finas. 
Afirma: “Las cogniciones morales e intelectuales difícilmente existen solas. La “caja 
armónica de la corporalidad” trabaja en cuidadosa introspección que aparecerá más de lo que 
uno supone.” (Ibid.:757)  
La explicación que da acerca de la no existencia de centros especiales del cerebro  para la 
emoción se basa en lo siguiente: “Si se supone que el cortex contiene partes que se unen al ser 
excitadas por cambios en cada órgano de los sentidos, en cada porción de la piel, en cada 
músculo, cada unión y víscera, y no contiene nada más, hemos encontrado un esquema capaz 
de representar el proceso de las emociones: un objeto asalta un órgano sensorial, afecta la 
parte cortical y es percibido o, este último, excitado internamente, da origen a una idea del 
mismo objeto. Rápido como un flash, el reflejo atraviesa sus canales preordenados, como la 
condición  del músculo, la piel y las vísceras y esas alternancias percibidas como el objeto 
original en muchas porciones del cortex combinan con él inconscientemente y lo transforman, 
de un objeto simplemente aprehendido en un objeto emocionalmente sentido” (Ibid.:758-59).  
La corporalidad de las emociones y el carácter reflejo son los dos aspectos relevantes que, a 
partir de James,  permiten relacionar acción (cambios corporales ante el hecho excitante) con 
emoción (el sentimiento de esos cambios cuando ocurren) en la actividad de lenguaje. 
A su vez, lo accional del lenguaje, de acuerdo con lo formulado por Bronckart & Stroumza 
(2001) es el accionar del lenguaje en un espacio situado entre los enunciados y  en un nivel 
del locutor como responsable del sentido. La acción del lenguaje se enlazaría entre 
proposiciones y enunciados, se trataría del juego entre interpretaciones posibles e 
interpretación(es) efectiva(s). 

                                                           
1 Según Kozulin “Vygotski estaba fascinado por la concepción de las emociones de James, según la cual éstas consistirían en 
la percepción consciente y secundaria de las propias reacciones afectivo-fisiológicas”(La psicología de Vygotski p.86)  
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En este punto, la concepción de Maturana de las emociones, como dominios de acción y el 
razonar como coordinación de operaciones que se entrelazan en el lenguajear con el 
emocionar para hacer posible la interacción, tiene correspondencia con lo que planteara 
Bronckart acerca de los encabalgamientos entre las proposiciones y los enunciados que 
produce la acción del lenguaje. 
Mientras los desarrollos de Bronckart enfocan el proceso de producción del acto de lenguaje, 
la explicación de Maturana, si bien no aborda el proceso, introduce la noción de emoción 
como elemento dinámico (puesto que apenas define “disposición corporal dinámica como 
dominio de acción”). 
La relación entre el razonar (en términos de Vygotski, ¿pensamiento?) y la emoción, “caja 
armónica de la corporalidad”, como identificara James a la relación entre objeto aprehendido 
y objeto emocionalmente sentido, estaría en la base de la acción del lenguaje. 
Para Bronckart la doble construcción -entre enunciados y proposiciones mutuamente 
influenciados- que conforma los tipos de discursos, sería de naturaleza lingüística y no 
lingüística, por lo que los define como huellas cristalizadas de la acción del lenguaje.   
Lo emocional, podría ser el elemento que, como lo no lingüístico, de acuerdo con el contexto, 
orienta tanto la producción como la interpretación del texto. 
Los dos tipos de emociones (gruesas y finas) que James describe guardan una posible 
correspondencia entre los procesos psicológicos inferiores y superiores de Vygotski; estas 
emociones finas o superiores puestas en relación con la regularidad  de los tipos de discursos 
(regularidades que Bronckart sitúa en el límite entre lo lingüístico y no lingüístico), daría 
lugar a considerar las emociones como operaciones psicológicas (usando la noción de 
Leontiev) incluidas en la acción de lenguaje, puesto que de las emociones gruesas se han 
construido las finas, manteniendo las primeras también.  
En este sentido, las acciones de lenguaje como instrumento organizador de las culturas, 
tendrían la base del emocionar para orientar la dirección de los cambios culturales, como 
propone Maturana. Si bien el razonar coordina la acción de lenguaje, la atribución cultural e 
histórica de esta capacidad, para modificar las conductas o comportamiento humano, ha 
resultado en un racionalismo menos eficaz de lo esperado. El emocionar como aspecto del 
lenguaje poco valorado o analizado podría ser un indicador de otra forma de construcción 
cultural.  
En términos neurales, apoyándose hoy en las posiciones que formulara James sobre el 
“cuerpo como teatro de las emociones” (caja armónica de la corporalidad), Damasio 
(1994/2001: 166) plantea la hipótesis de los marcadores somáticos como señales viscerales y 
no viscerales que orientan la acción “como un sistema de calificación  automática de 
predicciones, que actúa, lo queramos o no, para evaluar los supuestos extremadamente 
diversos del futuro anticipado ante nosotros”; los identifica como dispositivo de 
predisposición..    
En una obra posterior este neurobiólogo sostiene que “es importante notar que la 
preinstalación de gran parte de la maquinaria biológica de las emociones no incluye a los 
inductores [gamas de estímulos], que le son ajenos. No sólo engendran emociones aquellos 
estímulos que ayudaron a conformar nuestro cerebro emocional durante la evolución, capaces 
de inducir emociones durante la infancia temprana. En el curso de su desarrollo e interacción 
los organismos adquieren experiencias fácticas y emocionales respecto de diferentes objetos y 
situaciones del entorno, lo que les permite asociar múltiples objetos y situaciones, 
emocionalmente neutras de por sí, con objetos y situaciones cuya tarea predeterminada es 
causar emoción. Una manera de lograr esta asociación es la modalidad de  aprendizaje 
conocida como acondicionamiento” (Damasio, 1999: 74). 
Esta articulación, esbozada en términos conceptuales como una primera hipótesis desde el 
marco teórico, necesitaría una profundización  mayor, pero no dejan de ser interesantes las 
coincidencias entre los estudios.    
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iv. Ontogenia y desarrollo 
Desde el enfoque biológico “la ontogenia es la historia de la transformación de una unidad. 
Por consiguiente, la ontogenia de un sistema vivo es la historia de la conservación de su 
identidad a través de su autopoiesis continuada en el espacio físico” (Maturana op. cit., 1998: 
90). 
Como consecuencia de esta posición, en la historia evolutiva que dio origen a lo humano, es 
necesario primero mirar el modo de vida que en el sistema de linajes homínido, al 
conservarse, hace posible el lenguaje y después mirar cómo se conservó el lenguaje hasta hoy, 
en forma de lenguajear entrelazado con el emocionar, como parte del fenotipo ontogénico que 
nos define.  
Al mismo tiempo el sistema viviente particular  surge momento a momento en su historia 
individual de interacciones, no es indiferente para él qué historia de interacciones vive. 
Cuando entre las familias de primates bípedos a que pertenecemos el lenguajear como manera 
de convivir en coordinaciones de coordinaciones conductuales consensuales dejó de ser 
ocasional y se conservó generación tras generación en un grupo de ellos, se hizo parte central 
de la manera de vivir que definió de allí en adelante nuestro linaje. Lo transgeneracional del 
vivir en el conversar es lo que nos define como humanos.  
Vygotski, a través de los datos biológicos de su época, formula que las funciones psíquicas y 
fisiológicas elementales del hombre civilizado respecto del primitivo no se han modificado en 
el desarrollo histórico, en cambio las funciones superiores han sufrido una transformación 
profunda y multilateral.  
Sostiene que “la cultura crea formas especiales de comportamiento, modifica a la actividad de 
las funciones psíquicas, construye nuevos estratos en el sistema en desarrollo del 
comportamiento del hombre” (Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores, 
cap. I, 1930/1989: 93). 
En la ontogénesis, los procesos biológico (natural) y cultural (histórico) tienen sus análogos 
de la filogénesis. “Toda especificidad  del pasaje de un sistema de actividad  (animal) a otro 
(humano) que realiza el niño, no consiste simplemente en la sustitución de un sistema por 
otro, sino en el desarrollo simultáneo y conjunto de ambos: este es un hecho que no tiene 
análogos en el desarrollo de los animales ni en el desarrollo de la humanidad. El niño no pasa 
a un nuevo sistema  después de que el antiguo sistema de actividad, condicionado 
orgánicamente, se ha desarrollado hasta el fin. El niño no pasa de la utilización de 
instrumentos una vez terminado su desarrollo orgánico, como lo hizo el hombre 
primitivo.”(Vygotski, op.cit.:94)  
A través de los conceptos de apropiación-interiorización de los productos de las actividades 
colectivas reguladas por el lenguaje, formula la relación de los procesos entre pensamiento y 
lenguaje como diferentes e interdependientes. 
Bronckart (2001), partiendo de esta concepción, en la perspectiva de la interacción socio-
discursiva, sostiene que el bebé se integra a las prácticas designativas del entorno y esta 
apropiación se prolonga en una interiorización o en una absorción de los signos lingüísticos y 
sus propiedades (arbitrariedad, discreción, desdoblamiento, autonomía) y son éstas las que 
transforman fundamentalmente su funcionamiento psíquico, constituyéndose así las 
representaciones individuales organizadas del pensamiento de las personas, como 
representaciones  sociales, en la medida en que han reformateado el psiquismo primario. 
No obstante, esta constitución no es definitiva, sino producto de permanentes negociaciones 
sociales que, entre los valores atribuidos, individual y colectivamente, van construyendo la 
racionalidad de nuestros conocimientos; éstos, a su vez,  van renovando su condición de 
validación en la confrontación con los hechos empíricos del mundo real. 
Concluye: « Et c’est pour cette raison que si le processus d’entente langagière rend possible 
l’agir, la connaissance du statut de cet agir, et notamment la connaissance du statut des actions 
et des agents, est perpetuellement à ré-élaborer, et se trouve inéluctablement codifiée de 
manière différenciée dans les divers lieux d’inscription (lieux dans lesquels se déroulent en 
permanence les processus de morphogenèse des actions) ». 



 30

Bronckart acentúa el carácter semiótico del actuar comunicacional y sobre todo, el rol 
constitutivo de los signos en la morfogénesis del actuar y de los conocimientos, que identifica 
como “entenderse para actuar y conocer”, seguido del rol decisivo de las producciones 
textuales en el desarrollo de los conocimientos y en la formación permanente de las personas, 
que indica como “actuar para entenderse y conocer”. 
 
v. Conversación y cultura 
Lo que Bronckart formula como determinismo cultural en la III Conferencia Internacional de 
Investigación Socio-cultural  en Campinas, 2000, es la semántica de lo social, vehiculizada 
por la actividad lenguajera (a través de las lenguas maternas) en las actividades colectivas. 
Esto incluye los productos culturales de las mediaciones formativas, las que pueden ser 
instrumento de dominación o de transformación cultural, participando de la propia cultura y 
elaborando instrumentos de reflexión del sistema de pensamiento universal (mundos formales 
del conocimiento).  
Maturana (1995: 52), en la misma dirección de la posibilidad de transformación del 
determinismo,  define de la siguiente manera: “Las culturas son redes cerradas de 
conversaciones. En consecuencia, una cultura, como un linaje, está definida y constituida por 
una red cerrada  particular de conversaciones que se conserva en la vida de los seres humanos 
que la realizan (...) Así hoy en día, nuestra anatomía y fisiología como seres humanos es el 
resultado de la historia cultural de nuestro linaje cultural”.  
El concepto de vivir en la conversación aclara la acepción que tiene en este marco la noción 
de cultura: “Esto significa que mientras vivimos como seres humanos en el entrelazamiento 
de nuestro lenguajear y nuestra capacidad de emocionarnos, nuestro sistema nervioso cambia 
de una forma contingente al flujo de nuestros dominios consensuales de coordinaciones de 
acciones y emociones, y se torna un generador de correlaciones efectoras  sensoriales que 
constituyen el comportamiento humano” (ibíd.:50). Este concepto se aclara aún más al 
considerar la forma de vida como el medio en el que se realiza la autopoiesis, así “un ser 
humano es el ser que surge en la interacción de la corporeidad humana (la corporeidad del 
homo sapiens sapiens) y la forma de vida humana” (ibíd.: 44). 
La cultura como red, la historia cultural como producto, la cultura como medio guardan 
relación y son articulables con las concepciones histórico-culturales de la psicología, pese al 
enfoque disciplinar y los contextos de investigación diferentes. 
En extensión del concepto de cultura la noción de aprendizaje, presenta coincidencias con las 
formulaciones de la zona de desarrollo próximo de Vygotski (1998:14-15): “podemos explicar 
el papel del ambiente en el desarrollo del niño, sólo cuando conocemos la relación entre el 
niño y el ambiente... aún cuando el ambiente cambie poco, el hecho de que el niño cambia en 
el proceso de su desarrollo, da como resultado el hecho de que estos factores ambientales, que 
aparentemente han permanecido sin cambios, de hecho han sufrido un cambio. Y los mismos 
factores ambientales  que pueden haber tenido sólo un significado y que juegan un cierto rol a 
cierta edad, dos años más tarde empiezan a tener un significado distinto y a jugar un papel 
diferente, porque el niño ha cambiado”. 
La concepción de aprendizaje para Maturana (1993: 83) es la siguiente: “El aprendizaje es el 
curso del cambio estructural que sigue el organismo (incluido el sistema nervioso) en 
congruencia con los cambios estructurales del medio como resultado de la recíproca selección 
estructural que se produce entre él y éste durante la recurrencia de sus interacciones con 
conservación de sus respectivas identidades.”  
Lo que surge es lo que el observador ve como cambios conductuales del organismo 
congruentes con los cambios del medio y contingente a su interactuar en él. Por lo tanto, dirá 
más adelante que “el aprendizaje es consecuencia necesaria de la historia individual de todo 
ser vivo con plasticidad estructural ontogénica” (ibíd, 1993: 85). 
El concepto de desarrollo en Vygotski es congruente con el concepto de historia que define 
Maturana. En ambas concepciones el lenguaje es el medio. Dice Vygotski (1998: 30): “Para 
que se desarrolle el lenguaje, es necesario que esta forma ideal esté presente en el ambiente y 



 31

que interactúe con la forma rudimentaria del niño. Solamente entonces se puede lograr el 
desarrollo del lenguaje. 
En primer lugar, esto significa que el ambiente en este sentido constituye una fuente de todos 
los rasgos específicamente humanos del niño, y que si la forma ideal adecuada no está 
presente en el ambiente, entonces la característica, el rasgo, la actividad correspondiente en el 
niño no se desarrollará”.  
 
vi. Mente, espacio psíquico, conciencia 
Las relaciones entre el lenguaje y la conciencia en un espacio exterior e interior, individual y 
social, son abordadas por Bajtín (1998:34): “Puede decirse que todo el campo de la vida 
interior, todo el mundo de nuestras sensaciones, se mueve en un área que lo sitúa entre el 
estado fisiológico del organismo y la expresión exterior acabada. Cuanto más se aproxima 
este mundo de las sensaciones a su límite más bajo, tanto más confusa y oscura es la 
sensación, y tanto más confusa y oscura será su cognoscibilidad, su perceptibilidad. Pero 
cuanto más cercano esté a su límite superior -la expresión acabada- será tanto más complejo, 
pero al mismo tiempo expresará con más claridad, con mayor riqueza y más plenitud, toda la 
complejidad de la situación social. El lenguaje interior es la esfera, el campo, en el que el 
organismo pasa del ambiente físico al social. En él tiene lugar la sociologización  de todas las 
reacciones y manifestaciones orgánicas.” 
Desde la concepción de Vygotski del lenguaje como espacio interpsíquico, el concepto del 
enunciado como límite entre los sujetos discursivos de Bajtín (1982/1992: 284) y de la 
naturaleza dialógica de la conciencia (ibíd: 334) se organiza, en la perspectiva socio-histórica 
cultural, la noción de conciencia como frontera de la cultura (Silvestri y Blanck, 1993).  
En Maturana (1995:53) hay un enfoque del mismo objeto que él sintetiza como espacio 
relacional multidimensional: “El problema mente-cuerpo surge de un cuestionamiento 
engañoso y desconcertante y es, por tanto, un problema falso. Como distinciones de diferentes 
aspectos o formas de nuestro existir en un dominio relacional, la psique, la mente o el alma, 
constituyen lo que denominaré el espacio psíquico o el dominio psíquico de la existencia.” 
Más adelante (p.57) agrega: “la comprensión del espacio psíquico como el dominio de 
relaciones del sistema vivo, nos permite entender cómo el espacio psíquico es el espacio 
relacional multidimensional biológico en el cual el homo sapiens sapiens vive como una 
entidad biológica su realización como un ser humano, y también como la psique o la mente o 
el alma, como rasgos del vivir psíquico modulan la fisiología del ser humano. El mundo no 
está allí para ser experimentado. El mundo se origina en las explicaciones del observador del 
acontecimiento de su vida en un proceso de responder a preguntas que se plantea acerca de 
sus experiencias mientras las distingue como rasgos del acontecimiento de su vida”.  
Tanto en Bajtín como en Maturana la noción de mundo es la de producto, lo llamará 
“sociologización” el uno, y “explicaciones del observador”, el otro. En ambos sentidos hay 
concordancia con el concepto de mundo de Habermas (op.cit.:145): “Todo proceso de 
entendimiento tiene lugar sobre el trasfondo de una precomprensión imbuida culturalmente. 
El saber de fondo permanece problemático en su conjunto. Sólo la parte de ese acervo de 
saber, que los participantes en la interacción utilizan y tematizan en cada caso para sus 
interpretaciones, queda puesta a prueba. En la medida en que las definiciones de la situación 
son negociadas por los implicados mismos, con el tratamiento de cada nueva definición de 
una situación queda también a disposición el correspondiente fragmento temático del mundo 
de la vida”.  
Bronckart (2000) amplía el concepto utilizando  la noción de persona para designar la 
estructura psíquica que se elabora diacrónicamente en cada organismo humano. Sintetiza: “La 
personne est le résultat  de l’accumulation des expériences d’agentivité qui varient en quantité 
et en qualité (les contextes de médiation formative et de transaction étant plus ou moins 
différents) et qui s’effectuent selon une temporalité toujours particulière. [........] Ces 
conditions de constitution et de développement font que les contenus et la structure même de 
la personne présentent des aspects radicalement singuliers, et c’est cette singularité  qui rend 
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compte de la “liberté” ou de la “creativité” des individus, de la possibilité qu’ils ont de 
contribuer, de manière originale, à la transformation permanente des activités collectives, des 
formations sociales, des genres de textes et des mondes formels de la connaissance”.  
En relación con estas nociones que remiten a la singularidad, a la vez que a la generalización 
de la experiencia humana, Maturana (1995:37) recurre a la dinámica emocional del conversar 
como “el darse cuenta de que la comprensión racional de lo más fundamental del vivir 
humano, que está en la responsabilidad y la libertad, surja desde la reflexión sobre el 
emocionar que nos muestra el fundamento no racional de lo racional”. 
El emocionar como dominio productor de acciones es el punto de articulación que podría 
desarrollarse al enfocar lo accional del lenguaje en el marco desarrollado por Bronckart 
&Stroumza (2001).  
Si define el actuar como pilotaje de las conductas en una red de determinaciones complejas y 
encabalgadas (superpuestas), las representaciones propias del agente y sus intenciones y 
motivaciones configuran la dimensión del emocionar. 
 
El movimiento dialógico y el conocer. 
El tono en Bajtín y lo accional del lenguaje en Bronckart.  
 

En los textos de 1929 Bajtín se refiere a lo extraverbal como la orientación social de la 
enunciación, en los de 1974, como el tono.  
Lo activo consiste en que la comprensión es confrontación con otros textos y en un contexto 
nuevo, el carácter dialógico de la comprensión consiste en la percepción de su dinámica (mi 
contexto, en el contemporáneo, en el futuro, la sensación de que estoy dando un paso nuevo, 
que me he movido).  
En 1974 (1979/1992: 386) define el tono como “separado de los elementos fónicos y 
semánticos de la palabra y de otros signos. Éstos determinan la compleja tonalidad de nuestra 
conciencia, que sirve de contexto emocional y valorativo durante la comprensión 
(comprensión completa, comprensión del sentido) del texto leído (o escuchado) por nosotros, 
así como en una forma más compleja durante la generación creativa de un texto”. 
Otra precisión (Ibíd.: 377): “El tono no se determina por el contenido objetual del enunciado, 
ni por los sentimientos y vivencias del hablante, sino por la actitud del hablante respecto de la 
persona de su interlocutor (su rango, importancia, etc)”. Se trata de la relación mutua entre las 
unidades del discurso, cómo se produce la aguda percepción de lo suyo propio y lo ajeno en la 
vida discursiva. 
Asimismo Bajtín propone las etapas del movimiento dialógico como marco metodológico: 
1) la percepción psico-fisiológica del signo físico, 2) el reconocimiento del significado 
general, 3) la comprensión del significado en un contexto dado (próximo o alejado) y 4) la 
comprensión dialógica activa (discusión-consentimiento), como un recorrido de análisis  
ascendente; estas articulaciones constituyen la referencia teórico-metodológica del trabajo. 
Es posible instrumentar dos enfoques que convergen en la construcción de la noción de 
comprensión dialógica activa, definida por Bajtín respecto de la construcción de sentido 
como el contacto entre personas y no entre cosas, es decir el paso gradual del cosismo al 
personalismo en el acto de conocer.  
En el caso de Bronckart & Stroumza (op.cit) si la acción de lenguaje se sitúa al nivel del 
texto, el accionar del lenguaje está situado a nivel de encadenamientos, del pasaje de un 
enunciado al otro (juego entre proposiciones y enunciados, entre interpretaciones posibles e 
interpretaciones efectivas): se trata de intentar la aprehensión de la construcción y el devenir 
del hombre en sincronía, en el interior de un texto singular.  
Y con esta denominación de acción del lenguaje, Bronckart  sitúa los tipos de discurso como 
las “huellas cristalizadas de la acción del lenguaje”, por lo que podríamos decir que son esos 
formatos accionales del lenguaje, las herramientas  socialmente construidas que utilizamos 
para pensar. 
En esta confluencia de enfoques del lenguaje como acción, con Vygotski, Bajtín, Bronckart y 
Maturana, en el campo específico de la Didáctica de la Lengua, puede analizarse la 
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construcción del diseño cultural actual en la actividad de enseñanza como la descripción de 
los operadores culturales externos y compartidos (Del Río y Álvarez, 2002), entre los 
cuales se sitúan las consignas de tareas como textos (acciones de lenguaje). El análisis de las 
mismas busca comprender el funcionamiento de las actividades individuales y compartidas, 
por lo que la investigación podría aportar en la formulación del rediseño de los instrumentos 
psico-culturales y de los sistemas de actividad y conciencia mediados por estos operadores 
externos en la enseñanza de la lengua. 
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1. La didáctica de las lenguas y su evolución 
1.1. Problemática histórica: ¿Cómo enseñar bien? 
Desde las propuestas de Comenio, pasando por la tradición de los fundadores de la educación 
nueva, como Rousseau y  Pestalozzi, la búsqueda del grado práctico de la escuela en la 
distribución social del conocimiento y en la formación de las personas ha sido una 
preocupación que persiste hasta hoy. 
Vemos que aquel método científico al que Comenio se refería como método de enseñanza de 
la lengua materna en función de niveles escolares de la enseñanza, continúa, en alguna 
medida, siendo el horizonte del campo o, dicho de otro modo, aún estamos planteándonos 
como problema la enseñanza del  leer y  el  escribir en la articulación entre el  pensamiento y 
el lenguaje. 
En el parágrafo 7 del capítulo XXII  de la Didáctica Magna encontramos esta formulación: 
“En tercer lugar, tanto el intelecto como el discurso de los niños deberán formarse en base a 
temas que les  resulten significativos y las cosas adultas deben reservarse para la edad 
madura. Por lo tanto, es inútil el trabajo de quien somete la atención a cosas que plantean 
autores como Cicerón y otros grandes autores que tratan asuntos superiores a la capacidad de 
los niños. Por lo tanto, si no entienden las cosas ¿cómo podrán entender el arte de expresar 
con vigor esas mismas cosas? Mucho más útil es dedicar ese tiempo a los asuntos más 
modestos para perfeccionar gradualmente tanto el lenguaje como la mente” (1592-
1670/1997: 255). 
La vigencia de esta problemática a casi cuatro siglos es un indicador que nos sitúa en el lugar 
exacto de la intervención didáctica: el desarrollo de las capacidades de lenguaje y 
pensamiento, que no es sino lo que Vygotski (1934/1973) considera el fomento de las 
funciones psicológicas superiores, es decir, la  interacción continua entre desarrollo e 
instrucción. 
Dilthey, en su Historia de la Pedagogía (1934/1968) pone de manifiesto el surgimiento de la 
instrucción como un correlato de la investigación y, sobre todo, resalta el carácter histórico y 
social de la enseñanza realista en relación con la enseñanza idiomática que propuso Comenio 
en su proyecto de pansofía como enfoque integrador de conocimientos; se trata de una 
concepción que hoy, en una relectura, podría considerarse como visión ecológica de los seres 
humanos, al considerar a éstos como un elemento integrante de la naturaleza. 
Actualmente, la Didáctica  en cuanto campo disciplinar entre las Ciencias de la Educación, 
necesita enfocar la investigación desde la perspectiva legada por Comenio, es decir, partir del 
análisis del sistema educativo y el análisis de los procesos de formación, para centrarse sobre 
la problemática de eficacia de la enseñanza de una disciplina escolar.  
Por otra parte, como sostiene Bronckart (2002), si bien la finalidad más general de la 
Didáctica es la transmisión y la construcción de las personas de la sociedad, está encuadrada 
bajo el rótulo académico legítimo mayor de las Ciencias de la Educación, que son, a su vez, 
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un campo perteneciente al conjunto de las Ciencias Humanas y Sociales. Tal pertenencia se 
puso de manifiesto entre los psicólogos de principio del siglo XX, como Vygotski, Claparède, 
Mead, Dewey, etc, quienes estaban totalmente centrados en los problemas educativos; 
asimismo hubo una preocupación por la problemática formativa desde el campo de la 
sociología, con Durkheim como referencia indiscutible. 
Con posterioridad, en las disciplinas como la Sociología, la Psicología y la Lingüística, que 
nos ocupa en particular, se produce una ruptura con los problemas educativos, tendencia que 
dura hasta avanzados los años setenta y, hoy, en la medida en que  las Didácticas de las 
disciplinas no existirían sin estar articuladas también a las otras Ciencias Humanas y Sociales, 
éstas recurren nuevamente al enfoque de la problemática de la educación. 
Señala Bronckart (op. cit) que respecto de la Sociología, ciertas corrientes plantean la 
necesidad de combinar enfoques descendentes y ascendentes al encuadrar los procesos 
sociales, en cuyo centro están las mediaciones formativas, a través de las cuales se opera la 
transmisión de los contratos sociales, es decir, se dan las modificaciones eventuales de lo que 
existe socialmente, se trate de la  continuidad de la evolución de la sociedad o de su 
detenimiento.  
Asimismo ciertas corrientes de Psicología interaccionista que aceptan esto, ponen la 
problemática didáctica en el centro de preocupación de las problemáticas del desarrollo 
humano. 
Es por esto que en la perspectiva del interaccionismo socio-discursivo “la Didáctica de la 
Lengua y las investigaciones en Didáctica de la Lengua son investigaciones en Psicología del 
desarrollo; porque, en la orientación epistemológica de las Ciencias Sociales en sentido 
amplio, los procesos de mediación formativa son elementos determinantes de la construcción 
y funcionamiento psicológico en general, no sólo de la construcción de conocimientos 
formales, sino de la construcción de las personas con el conjunto de sus dimensiones 
psicológicas, emocionales, afectivas, sociales, etc.” (Bronckart, Ibíd.) 
En coincidencia con el enfoque del desarrollo, desde hace alrededor de veinte años se está 
construyendo en Europa una tendencia en cuanto a la didáctica de las disciplinas escolares 
(Bronckart & Schneuwly, 1991; Coll, 1993; Del Río, 1993; Bronckart, 2001). Esta 
perspectiva  considera la problemática frente a un objeto complejo, que articula dimensiones 
específicas de saberes y de saber hacer en cuanto enseñanza, junto con las dimensiones 
generales de los procesos de formación, es decir, las condiciones de transmisión, de 
apropiación y de transformación de esos saberes.  
 
  
1.2. Problemática de la transposición 
La transposición didáctica es una categoría relativamente nueva. Verret en 1975 (apud 
Bronckart & Plazaola Giger, 1998) fue el primero en utilizar el término a partir del análisis de 
la división del trabajo, es decir, la transposición como transformación  del objeto en el “ars 
docendi”, diferenciada del “ars inveniendi” y el “ars exponendi”. 
Como señalaran Bronckart & Plazaola Giger (op.cit) en este enfoque el acento está puesto en 
las diferencias en las prácticas de la exposición científica y la exposición didáctica. 
Se abre un camino que será transitado y ampliado posteriormente por matemáticos, 
particularmente Chevallard (1991/1998), quien realizará una primera síntesis teórica sobre la 
transposición, a partir de la noción de campo de Bourdieu y se referirá a una ciencia didáctica, 
cuyo objeto es la formación tecno- cultural, es decir, el sistema didáctico con sus tres polos (el 
enseñante, el enseñado y el objeto a ser enseñado), donde se entablan (en un tiempo particular 
que es el tiempo didáctico) los contratos didácticos.  
El carácter de  disciplina científica atribuido a la didáctica por Chevallard plantea la relación 
entre el saber original  (saber sabio) y el rol de la vigilancia epistemológica atribuido al 
didacta al analizar el fenómeno de la transposición. De este modo, se establece una relación 
descendente entre las ciencias y las intervenciones educativas, enfoque considerado 
aplicacionista por Bronckart & Schneuwly (1991), en la medida en que deja fuera la 
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referencia de las prácticas sociales, las que, en primera instancia formulara Verret y fueran 
explícitamente planteadas por Martinand (1986) como “prácticas sociales de referencia”.  
Para Bronckart el campo educativo o formativo  es un campo de prácticas o de acciones y las 
disciplinas que se dedican a este campo son disciplinas de intervención. Por lo tanto, los 
determinismos que operan en el terreno deben analizarse antes de tomar en préstamo las 
nociones de las disciplinas científicas constituídas, así como deben investigarse los medios 
que permitan legitimar y fundar procesos de reorientación de los fenómenos observados.  
Es por esto que la doble articulación entre  las prácticas sociales y las diferentes disciplinas de 
referencia es una tarea a realizar en el plano epistemológico en función de la coherencia,  
específicamente, entre las acciones de enseñar y  de aprender, como lo desarrollan Bronckart 
& Schneuwly (op. cit).  
En este sentido, Brousseau (1986) sostiene  que el fenómeno didáctico:“d‘une part, (...) ne 
saurait être compris sans qu’on fasse intervenir la spécificité du savoir; d’une autre part, il ne 
saurait être traité sans sortir du domaine de ce savoir”. Por tanto, las investigaciones y las 
intervenciones didácticas deben remitir, necesariamente, a la vez que a las disciplinas 
científicas que tratan los saberes (en nuestro caso, concretamente la lingüística y las ciencias 
del discurso), a las disciplinas que se ocupan de los procesos de aprendizaje-desarrollo 
(psicología), como así también a los procesos de formación y de enseñanza (Ciencias de la 
Educación). 
Alrededor de la noción de saber Bronckart define que hay lugares de producción de saberes 
(científicos, de ingenierías y especialistas, escolares y de sentido común), por lo que toma 
distancia de la noción de saber sabio de Chevallard y el argumento de autoridad que contiene. 
Parte de la relación entre objetos de saber y objetos de discurso que elaborara Foucault 
(1969), para quien son los discursos los que atribuyen valores a los saberes, en la medida en 
que la actividad de lenguaje de las formaciones sociales genera saberes como materialización 
necesaria de la actividad de pensamiento que los origina.  
De aquí se deriva que “para inventar un saber nuevo es necesario apropiarse de los objetos de 
discurso pertinentes y sus determinaciones históricas, tales como se presentan en el 
intertexto.” (1998: 47) Por lo tanto, la apropiación de los saberes está condicionada por las 
formaciones sociales que constituyen los ámbitos de producción y, en este sentido, el saber es 
siempre colectivo y discursivo, teniendo en cuenta que, en tanto proceso de apropiación e 
interiorización personal (incluyendo aquí tanto los saberes científicos como los didactizados), 
se produce en un ámbito determinado y circula como representación social e históricamente 
compartida. 
En esta perspectiva, en consonancia con Bajtín (1992), para Bronckart & Plazaola-Giger 
(op.cit.: 47, traducción nuestra) “la problemática de la transposición requiere específicamente 
del análisis de los géneros textuales en uso en las diferentes esferas de la producción de 
saberes, que exige, en otras palabras, un examen de la economía de los objetos de discurso en 
sus marcos, textual y contextual”. 
Además, como señalara Bronckart (2002:9), otro aspecto de la problemática es que “las 
investigaciones en Didáctica son confrontadas a una demanda social actual y, a la vez, deben  
generar los procesos de transposición de los propios resultados de las investigaciones 
didácticas, con finalidades que sirven, puede decirse, para reglar los problemas coyunturales, 
reglar los problemas conductuales en una perspectiva que es diferente de la de la construcción 
del saber en general, del saber académico, que es la de reglar las cuestiones entre una cantidad 
de límites más o menos infranqueables de situaciones económicas, sociales y políticas. Es por 
esto que el trabajo de los didácticos es también un trabajo de praxis, en la Didáctica la praxis 
es la situación dentro del campo científico y es también una situación hacia fuera del campo 
científico, hacia el campo social de la política”. 
 
1.3. La transposición en la enseñanza de las lenguas  
Las Didácticas de las disciplinas tienen, entre sus características, los conocimientos 
construidos con referencia a lo que constituye la materia escolar, lo que es necesario 
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considerar en particular, es decir, la Lengua, el conjunto de conocimientos de la Lingüística, 
para las Matemáticas, el conjunto de los conocimientos matemáticos, es decir, lo que 
constituye las referencias de los objetos de enseñanza.  
Por lo tanto, estas didácticas, llamadas especiales,  ponen el acento sobre el carácter decisivo 
de la transposición de las teorías, los métodos y la información tomados de las otras 
disciplinas. Esta transposición,  que comporta un aspecto “natural” o ineluctable, en la medida 
en que se produce el pasaje de un género textual a otro (por ejemplo, del género “exposición 
científica” al género “manual de enseñanza”), se traduce, necesariamente, en una 
modificación de los objetos de discurso vehiculizados, aún cuando el referente último de esos 
objetos permanezca idéntico (cf. Bronckart & Plazaola Giger, 1998).  
Al mismo tiempo, la transposición necesita ser analizada y controlada en función de que los 
textos didácticos se adapten, tanto a los objetivos específicos de una enseñanza, como a las 
presuntas características de los aprendientes (edad, nivel, etc.) 
El trabajo de Bronckart y Schneuwly (1991) formula con precisión la problemática de la 
enseñanza de la lengua materna y delimita un campo, desde la articulación de las Ciencias del 
Lenguaje y la Psicología como disciplinas de referencia, que será también definido en su 
autonomía  disciplinar por Camps (1993, 1996), mientras que  Bronckart & Plazaola-Giger (1998) 
presentarán el espacio de investigación específico de la transposición en la enseñanza de la lengua 
materna en Suisse romande.  
Por su parte, Camps (2000) enfoca desde otra perspectiva la investigación en didáctica de la 
lengua. Si bien se inscribe en la orientación interpretativa-comprensiva de la investigación en 
ciencias sociales, las investigaciones que presenta, que enfocan la interacción en las aulas en 
situaciones naturales, toman aspectos como el contexto de la investigación, la relación entre L1 y 
L2, aspectos de la investigación-acción, la relación entre las investigaciones en ciencias del 
lenguaje y la enseñanza de la gramática y sobre todo la actividad metalingüística, como 
articulación de aspectos cognitivos. En general, no se aborda la problemática de la transposición 
didáctica, sino la relación entre los conceptos y las interpretaciones de éstos por parte de los 
alumnos. 
A pesar de que formula la necesidad de disponer de programas de investigación en didáctica de la 
lengua, los trabajos presentados muestran dispersión en este sentido o, en todo caso, se orientan 
desde una perspectiva que parece estar más organizada desde la cognición que desde una 
perspectiva didáctica. 
Para Bronckart (2000) los dominios generados por las investigaciones e intervenciones 
didácticas en la actualidad serían por lo menos cuatro: 1) el que enfoca el estado de 
enseñanza de la lengua materna (abordaje de la historia y las propiedades de las 
representaciones colectivas de la enseñanza de la lengua), 2) el que aborda los procesos de 
transposición didáctica (objetos de saber vehiculizados en manuales escolares, a la vez que 
el uso realizado por los enseñantes en clase), 3) el análisis de las interacciones de 
enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en las clases (centrado en procesos cognitivos de 
los alumnos, en alguna dimensión de la materia, en las acciones de los enseñantes o en la 
dinámica del proceso para proponer intervenciones) y 4) el netamente intervencionista en 
función de construir nuevos procedimientos de acción formativa (se plantea la elaboración 
de secuencias didácticas junto a los enseñantes para evaluar su eficacia en la práctica) 
 
1.3.1. Los manuales escolares 
Como ha sido demostrado en estos últimos años, la transposición didáctica constituye un proceso 
ineluctable, el que –según Bronckart (2000)- es necesario aceptar y controlar en función de la 
eficacia de la acción formativa y de los objetivos propuestos por la misma. Por lo tanto, hay una 
reorientación didáctica que caracteriza tanto investigaciones acerca de los manuales escolares, 
como las que se ocupan de la utilización de los saberes a ser enseñados por los enseñantes en las 
clases. 
En la unidad ginebrina, por una parte, se realizaron investigaciones que abordaron los contenidos 
didactizados en manuales escolares  en comparación con los contenidos en cuanto objetos de 
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saber científico (Canelas-Trevisi,1997), por otra, se reexaminaron los contenidos en tanto objeto 
de discurso –describiendo características de los textos que los vehiculizaron en un determinado 
contexto- y se analizaron los efectos producidos (significación e inteligibilidad) (Plazaola-Giger, 
1996, en Bronckart & Plazaola-Giger, 1998). 
A partir de estas investigaciones se observó que los manuales adoptan criterios textuales en 
función de argumentos de comodidad, mientras que en la elección de criterios relativos a la 
oración gramatical, priva el argumento de autoridad. 
En otro orden, los documentos pedagógicos eluden el debate acerca de los objetos de enseñanza, 
produciéndose, de este modo, la naturalización y reificación de los mismos.  
 
1.3.2. Análisis de las interacciones en clase: Genève y Argentina 
La interacción en clase como objeto de investigación puede abordarse con la participación de 
los enseñantes en la ejecución de propuestas de tareas previamente diseñadas o en situación 
de clase espontáneamente desarrollada, sin la intervención del investigador. 
Los trabajos que se inscriben en la primera línea constituyen proposiciones prácticas que 
deben ser probadas y evaluadas en situación real, antes de ser adoptadas y generalizadas. (cf. 
Camps, 1993; González Nieto, 1993; Schneuwly & Bain, 1993/1998; Besson et al., 1996; 
Camps & Dolz, 1996; Camps & Ribas, 1998; Dolz & Pasquier, 2000).  
Las investigaciones de la unidad ginebrina de didáctica de las lenguas orientadas hacia la 
observación y comprensión de lo que pasa realmente en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, han enfocado la intervención, tanto en cuanto programas y manuales escolares, 
como en la elaboración y experimentación –junto con los enseñantes- de secuencias 
didácticas, las cuales en el dominio de las lenguas se centran en un género de texto particular 
y el domino de ciertos mecanismos específicos (cf. Bronckart et al., 1999). 
Los análisis de micro nivel de las interacciones desarrolladas en clase y los efectos sobre los 
mecanismos de apropiación-aprendizaje  de los alumnos, de acuerdo con lo señalado por 
Canelas–Trevisi (1997;1999) son investigaciones que pueden centrarse específicamente en la 
enseñanza (análisis de diferencias entre la concepción y planificación de la tarea  y la tarea 
realizada; análisis de acciones e interacciones verbales de los enseñantes, etc.); también 
pueden centrarse en los efectos de las interacciones y negociaciones entre  profesor y alumnos 
(análisis de incidentes críticos producidos en el curso de una tarea); pueden asimismo enfocar 
las estrategias puestas en práctica por los alumnos para realizar las actividades propuestas y 
los efectos de las mismas en cuanto logros alcanzados frente al objeto de enseñanza.  
El resultado de investigaciones en las interacciones en clase permitió destacar cómo los modelos 
hipotéticos que suponen ciertas regularidades son tomados como sistemas de reglas observables 
en ejercicios concretos y directamente aplicables en actividades de producción de los alumnos. 
Además pudo observarse que los contenidos enseñados (y aprendidos) están realizados por el 
sentido común y la tradición escolar. Sobre el plano de la enunciación coexisten bloques de 
distintas teorías (Benveniste, Searle, Bajtín) sin resolidarización; por otra parte, se analiza que  
ésta sería peligrosa, pues la problemática de la enunciación en sí misma produce una revolución 
para la que no están preparados los enseñantes ni los programas, ni las metodologías (Bronckart & 
Plazaola-Giger, 1998). 
Por otra parte, desde el marco de la psicología socio-histórica cultural hay trabajos realizados  
que enfocan las interacciones en clase, como los de Wertsch (1991); Wells (1996); Mercer 
(1996); Coll y Onrubia (1996); Santamaría (2000); Colomina y otros (2001). 
En Argentina, desde diversos marcos teóricos, también se analizan las intervenciones de los 
enseñantes desde la pragmática (Ghio, Hechim, Menéndez  y otros (1997); asimismo es 
enfocada la enseñanza de la lengua desde la interacción dialógica, (Silvestri, 1995; Desinano 
y otros, 1996; Murga de Uslenghi, 1999). En todos estos casos se trata de investigar la 
situación de clase espontáneamente desarrollada, sin la intervención del investigador. En estos 
trabajos los objetos enfocados son el segmento discursivo, el acto de lenguaje, el turno de 
conversación o la instrucción textual delimitada en el ámbito de la enseñanza de la lengua, la 
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transposición didáctica no ocupa la atención de los investigadores, cuyo foco está puesto en la 
modalidad y en algunos casos en el efecto de la interacción. Por lo tanto, la consigna  como 
instrumento didáctico no constituye un espacio en sí mismo investigado.  
En cuanto al carácter de la regulación en la enseñanza de la lengua, tanto Schneuwly & Bain 
(1993/1998), como Camps & Ribas (1998) se refieren a “regulaciones” como mecanismos 
para la realización de actividades, en el primer caso y a “pautas” de evaluación, en el segundo, 
por lo tanto, el enfoque de ambos se centra en el instrumento didáctico, no en el uso que el 
instrumento tiene en la interacción.  
Si bien hay autores que han estudiado y estudian la elaboración de las consignas de tareas, no 
he encontrado específicamente el enfoque puesto en la interacción y las consignas de 
enseñanza de la lengua en el marco de la didáctica. 
En los trabajos de Zakhartchouk (1987), se abordan específicamente los aspectos de 
elaboración de las consignas como instrumento de trabajo docente, pero no se enfocan 
específicamente las de la enseñanza de la lengua.  
Sobre el tema de la comprensión de las consignas, Zakhartchouk (1999) delimita el campo 
estudiado, de modo que parece oportuno tener en cuenta lo que está detrás de las consignas: la 
relación entre la tarea, el proceso puesto en marcha enunciativamente y la operación 
intelectual puesta en juego. Este autor apunta a la enseñanza de consignas como objeto de 
lectura de los alumnos. 
En nuestro caso el punto de partida para abordarlas es, necesariamente, la puesta en contexto 
dentro de la Didáctica de la Lengua, disciplina de intervención como espacio científico 
autónomo. Por otra parte, se trata de considerar el eje de articulación que, desde los enfoques 
de las disciplinas, producirá el lugar didáctico desde el cual se organiza y planifica el objeto a 
ser enseñado. Nos situamos, de esta manera, en la transposición didáctica como proceso 
consciente necesario de la actividad de enseñar lengua (Chevallard, 1991/998, Canelas-
Trevisi, 1997, Bronckart, 2000).  
Este análisis de las articulaciones entre las disciplinas involucradas en la didáctica constituye 
nuestro objeto de interés y, por lo tanto, de investigación. Y más específicamente, la elección 
del espacio socio-discursivo de las consignas para realizar la investigación  se debe a que se 
presenta como el lugar interpsicológico que vehiculiza el objeto de enseñanza, espacio de 
interacción en el que podemos aprehender el efecto que produce la intervención de los 
enseñantes en los alumnos, podemos observar,  entonces, el instrumento mediador en la 
actividad.             
Mientras tanto, el estado actual nos remite a unas prácticas  que articulan saberes de diversos 
campos disciplinares de modo más o menos espontáneo, debido al escaso desarrollo de la 
metodología de investigación  de la enseñanza de la lengua en la formación docente. 
 
 
 

2. Situación de la enseñanza de la lengua materna en Argentina.  
2.1. Evolución general. 
La década del 60, heredera de los estudios y propuestas elaborados por los lingüistas Amado 
Alonso y Pedro Henríquez Ureña, tanto como de los debates sobre el idioma nacional, fue el 
inicio de un enfoque de enseñanza. Se trata de la influencia del estructuralismo, introducido 
por Ana María Barrenechea (1969; 1979) que es, a la vez, el inicio del proceso de la 
denominada lingüística aplicada. 
La supresión de la semántica y la normativa, por una parte, la presencia de la estilística, por 
otra, llegan a las aulas como propuestas de enseñanza, como lo veremos más adelante.        
Lo que en la época fue considerado como la “escuela argentina”, con investigaciones 
centradas en estudios lingüísticos y dialectológicos del español de América y de España,  
instituyó el desarrollo de la lingüística aplicada,  que aún hoy persiste como modelo de 
referencia para los enseñantes de lengua. 
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Si bien los modelos generativistas  hicieron su entrada al campo académico universitario en 
esos años a través de O. Kovacci (1977), no alcanzaron un nivel de desarrollo como 
propuestas didácticas.  
Entre las teorías de las Ciencias del Lenguaje, la Lingüística textual es la disciplina de 
referencia en la enseñanza de la lengua desde fines de la década del setenta. Una de las 
concepciones predominantes en relación con la enseñanza  es la de la gramática textual, cuya 
referencia es Van Dijk (1972/1980). Con posterioridad, la introducción de los modelos 
cognitivos en la comprensión y producción textual, consolidan la relación entre generativismo 
y lingüística, afirmando el innatismo del lenguaje en una línea mentalista con derivaciones 
prácticas en el análisis textual. Se presenta en los programas escolares a través de la categoría 
de discurso y el análisis de la noticia  como anclajes didácticos. 
Recién a partir de la década del 80 se produce una adhesión implícita a las concepciones del 
lenguaje humano sustentadas por Chomsky (1975), en conjunción con los modelos 
psicológicos constructivistas de orientación piagetiana (Ferreiro,1979, Bratosevich, 1983) y 
aparecen asimismo las primeras influencias de las teorías discursivas en relación con el 
psicoanálisis (Foucault). Se opera entonces un recorte en el objeto de enseñanza, es eliminado 
el análisis gramatical, mientras la expresión oral y escrita  ocupa el centro de la actividad 
didáctica, quedando así  reducido el nivel de reflexión (sobre el objeto-lengua) a la 
descripción-conceptualización de las funciones del lenguaje de Jakobson y de algunos 
aspectos de la teoría de la comunicación humana de Watzlawick (1986).   
En las dos últimas décadas las reflexiones sobre la enseñanza de la lengua han tomado dos 
direcciones diferentes que van acentuándose en estrecha relación con los sesgos 
institucionales de la formación profesional. En el nivel primario, bajo la influencia de las 
teorías psicológicas, el acento está puesto en el aprendizaje de los alumnos, mientras que en el 
nivel secundario, lo está en los objetos y contenidos de enseñanza; por lo que la descripción 
fue siguiendo la evolución de las diversas corrientes de la lingüística. Una de las causas de la 
divergencia tiene que ver con la naturaleza de las instituciones  formadoras de enseñantes. 
Para el nivel primario, los Institutos de Formación Docente y las Facultades de Ciencias de la 
Educación centran la formación en lo psico-pedagógico, mientras que para el nivel 
secundario, las Facultades de Letras y algunos Institutos de Profesorado desarrollan una 
formación centrada en lo lingüístico-literario. 
En la actualidad, en el marco de una reforma educativa nacional que se lleva a cabo desde 
1994, las posiciones constructivistas, hegemónicas en el nivel primario, han modificado 
algunas propuestas didácticas (Tolchinsky, 1993), debido a la influencia de investigaciones y 
a la revalorización de algunas nociones provenientes de la psicología socio-histórica. 
En el nivel secundario, la lingüística textual inspirada en los trabajos de Van Dijk (1980/1987) 
que fue instalándose, progresivamente, como disciplina de referencia y, actualmente, la 
corriente del análisis crítico del discurso (Lavandera, 1983), es una tendencia que concibe el 
objeto de discurso en términos de relaciones lexemáticas y sintácticas, por lo tanto, continúa 
considerando el discurso, no como una práctica, sino en la perspectiva clásica del “sistema” 
de la lengua. La introducción de los modelos cognitivistas de la comprensión y de la 
producción textuales, realizada simultáneamente, acentuó más aún la influencia de la 
concepción generativista del lenguaje; éste es concebido como un “órgano” mental innato y 
los discursos/textos no son más que “derivados prácticos” de esta “competencia”. Al nivel de 
los programas escolares se traduce en propuestas de análisis de textos narrativos, más 
centrada en la comprensión que en la producción textual escrita.   
En los dos niveles de enseñanza se observa por igual una influencia difusa de los autores 
llamados textualistas, que describen y organizan tipologías (Adam, De Beaugrande, Kintsch, 
Heynemann y Viehweger, Weinrich, etc., cf. Ciapuscio, 1994); esto puede observarse en los 
manuales escolares a nivel de las clasificaciones textuales organizadoras de las secuencias 
didácticas.      
Por otra parte, las teorías que articulan las relaciones entre el análisis del discurso y la 
Semántica, desde los dominios de la coherencia y la cohesión (Halliday, Charolles, 
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Combettes) han sido transpuestas en las categorías de progresión temática, coherencia global 
y local, como instrumentos de análisis en las actividades de comprensión y de lectura. 
La pragmática también ha ejercido influencias en la enseñanza, con referentes heterogéneos 
(Austin, Searle, Berrendonner, Grice, Levinson, Benveniste, Watzlawick, entre otros). La 
teoría de los actos de habla, nociones como contexto y uso, la situación comunicativa, son 
categorías utilizadas para la enseñanza de la lengua como marco de análisis, superador del 
enfoque gramatical encuadrado entre el estructuralismo y el generativismo. La transposición 
de estos aportes teóricos dio lugar a una línea didáctica que se podría calificar de neo-
conductista, en la cual los aspectos cognitivos aparecen implícitos, sin referencia teórica.    
Puede notarse asimismo una influencia de la sociolingüística (Bernstein, Hudson, Hymes,  
Labov, Stubbs) que se traduce por la introducción en los programas de enseñanza  de 
nociones descriptivas como las  de “registro”, “variedad”, “código” (elaborado/restringido), 
etc. 
El elemento más significativo de la situación actual es que en los últimos manuales escolares 
de nivel primario y secundario la gramática estructural aparece como información necesaria, 
pero en forma de “apéndice”, “glosario” o “banco de datos”, fuera de la organización textual, 
lo que indica su vigencia subyacente en las representaciones sociales de la enseñanza de la 
lengua, pese a la escisión de la  planificación didáctica.  
En coincidencia con esta observación, los documentos oficiales producidos por especialistas 
convocados por el Ministerio de Cultura y Educación (1996) presentan la misma división 
contradictoria respecto de los contenidos y sus posibilidades de instrumentación; es decir, se 
refuerzan las posturas aplicacionistas explícitamente, sin intentar una propuesta de 
transposición que integre el conjunto de referencias necesarias para conceptuar las 
propiedades de los textos/discursos en tanto prácticas de lenguaje. 
 
 

2.2. Contenidos de enseñanza en los manuales escolares de Lengua  
La indagación acerca del estado de la enseñanza de la lengua puede iniciarse por diversos 
caminos, según se elijan los puntos de partida: pueden ser los lineamientos curriculares, los 
libros producidos para la enseñanza, las clases de lengua, las planificaciones de la enseñanza. 
Elijo partir de los textos producidos para la enseñanza porque me interesa situarnos 
históricamente en ese camino de cambios de enfoques, y es en los textos producidos como 
instrumentos de trabajo, tanto para alumnos como para profesores, que podemos rastrear esos 
modelos de cada época con las circunstancias de las disciplinas referenciales y sus cambios en 
la investigación, reflejados en los cambios en los objetos de enseñanza  
Es decir, el saber científico transformado en saber para ser  enseñado y luego en saber 
aprendido transita como objeto de discurso por los diversos géneros textuales escolares  
(documentos curriculares, textos de divulgación, manuales, carpetas de los alumnos). 
La metodología  adoptada parte del texto como objeto empírico, indexado como género en un 
intertexto, producto de una acción de lenguaje en la interacción social en un ámbito específico 
de la comunicación humana (Bronckart, 1997). Los niveles de análisis  comprenden la 
coherencia pragmática, la coherencia temática y los mecanismos de textualización, los cuales, 
en la producción textual, conforman decisiones  superpuestas.  
En esta indagación tomaré el nivel de la coherencia pragmática y me detendré especialmente 
en los mecanismos de apropiación enunciativa  y tipos de discursos porque el interés radica en 
el  enfoque de  los contenidos de enseñanza en tanto objetos discursivos, así como la 
intencionalidad y la finalidad de los textos, explicitadas en los prólogos e implícitas en la 
organización y la jerarquización de los índices. 
Los géneros abordados son los  que divulgan propuestas de enseñanza de la lengua, para los 
enseñantes y los manuales elaborados para los alumnos.   
He tomado los manuales escolares de nivel medio desde la década del 60 (cuando se inicia  a 
partir de la Gramática estructural una tendencia aplicacionista en la Argentina) hasta la década 
del 90 para contrastar los cambios operados en los objetos de enseñanza. 
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2.2.1. La década del sesenta como inicio de una tendencia de enseñanza 
La primera edición de La gramática en la escuela secundaria de Mabel Manacorda de Rosetti 
de 1961  produce una innovación desde el enfoque científico del estudio de la Lengua como 
desde la tradición aplicacionista que aquí se inaugura. El prólogo de M.H.Lacau es muy 
preciso:  
“Forma vigilada, lenguaje objetivo, profundidad de conceptos y claridad didáctica, son sus 
características, a la vez que un bien graduado proceso que nos lleva desde los fundamentos 
del estructuralismo, apoyados en la Lingüística de Saussure, hasta su aplicación didáctica en 
la escuela secundaria.”   
El aplicacionismo como postura frente a la enseñanza corresponde a esta época  en la que la 
cientificidad  era todavía una necesidad para validar la Lingüística y definir su objetivo, como 
lo vemos en el prólogo: 
“Se sostiene que la lengua es forma y no sustancia. Lo fundamental no es la realidad que esa 
lengua señala “sino cómo ella se conforma dentro de los distintos moldes o signos que le 
ofrece el sistema”. Así, la realidad puede ser una, siempre la misma, pero las estructuras que 
la contengan pueden variar. Por eso son las estructuras las que interesan a la lingüística. 
A continuación la autora aborda los tres criterios con que se debe estudiar el hecho 
lingüístico: sintáctico, morfológico y semántico, y asistimos al replanteo de temas como la 
oración y la proposición, los distintos tipos de articulación y su estructura interna, los 
predicados verbales y no verbales, el problema del género, el aspecto en los verbos, y  
otros”. 
Pero se nota, a la vez, la precisión y claridad respecto de la disciplina de referencia, la 
gramática estructural que se propone a profesores y maestros.  Asimismo hay una exacta 
ubicación del espacio en que se produce esta obra de divulgación:  
“No dudamos de que esta exposición tan didáctica por su contenido, tan actual  por la  
novedad que aporta, tan probada por la experiencia que involucra, servirá  de guía y 
orientación  a todos los profesores de lengua, y a los maestros, que quieran acceder  a los 
nuevos enfoques de la Gramática estructural, hoy en pleno auge”.            
El anclaje enunciativo nos permite reconocer los destinatarios, la finalidad y la 
intencionalidad discursiva, en una modalidad pragmática que diferencia los usos posibles del 
texto de parte del alumno, como del profesor. 
Analizaré este nivel de la posición enunciativa desde el enfoque del interaccionismo socio-
discursivo para inferir las consecuencias didácticas que, además, son solidarias con la forma 
de planificación textual de los manuales dirigidos a los alumnos. 
 
                                               CONTENIDO Y ORIENTACIÓN 
 “En este cursillo nos proponemos ofrecer la síntesis de una teoría gramatical, basada en los 
principios de la lingüística moderna, tal como podría desarrollarse en los cursos básicos de 
la enseñanza media. 
Esta sistematización es el resultado de una experiencia puesta en práctica en el Colegio 
Nacional de Buenos Aires, desde 1960, aunque en años anteriores hemos hecho algunos 
intentos, no muy  rigurosos. 
Exponemos en este texto, no sólo los fundamentos y la organización de la  teoría  gramatical, 
sino también la forma en que puede aplicarse en la escuela secundaria. 
Un programa esquemático mostrará cómo es posible  dentro de las líneas generales de la 
orientación oficial, una reordenación más provechosa y de acuerdo con enfoques más 
modernos.  
Nos basamos para este nuevo planteo  en algunas de las  teorías de Amado Alonso, el notable 
filólogo español que tan intensamente actuó en la orientación de los estudios lingüísticos y 
estilísticos, en nuestro país; pero fundamentalmente en las que Ana María Barrenechea, su 
discípula, ha expuesto en los Cursos de gramática de la Facultad de Filosofía y Letras de 
Buenos Aires, apoyándose en las corrientes estructuralistas, aunque con aportes propios. 
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También hemos tenido en cuenta los principio básicos y el método de estas nuevas escuelas, y 
la Gramática de Andrés Bello, con su luminosa concepción sintáctica del sistema.” 
El nosotros que enuncia se sitúa desde el equipo de investigación y aplicación de la 
experiencia en el Colegio Nacional. Propone un “cursillo”, “sistematización”, “programa 
esquemático”, “nuevo planteo” a los docentes de Nivel Medio de enseñanza, los 
interlocutores validados desde la explicación de este primer capítulo del género textual de 
divulgación y aplicación didáctica. 
El primer párrafo desarrolla la finalidad del texto, el segundo describe la génesis de la 
propuesta, el tercero el esquema de contenidos, el cuarto argumenta sobre los alcances 
positivos  y el  quinto explica los fundamentos del enfoque.      
Esta gran secuencia explicativa destinada a los docentes con apreciaciones como  
“reordenación más provechosa” “notable filólogo” que actuó tan “intensamente”, referidas a 
Amado Alonso; “luminosa concepción sintáctica del sistema” con referencia a A. Bello. Estas 
valoraciones como marcas de afectividad colocan distancias entre maestros y pares. Se 
oponen a los intentos “no muy rigurosos” de la autora  o a la débil  carga valorativa de “pero 
con  aportes propios”, en referencia a A. M. Barrenechea, con quien tiene más proximidad. 
Estas modalizaciones apreciativas  nos muestran un sujeto discursivo implicado en su texto. 
Este capítulo guarda coherencia en la voz y en las modalizaciones con los textos para el aula, 
los manuales, destinados a los alumnos y a los profesores. 
La posición enunciativa revela desde dónde se produce el anclaje discursivo y delimita los 
interlocutores y el ámbito socio-histórico. En este sentido el texto opera como herramienta 
semiótica en la práctica docente-alumno. Determinadas partes deben ser explicadas por el  
profesor y las indicaciones están explicitadas:    
 “En la introducción se señalan  los puntos en los que se manifiesta la divergencia con la 
gramática tradicional y se sugieren métodos de acceso al programa y nuevos enfoques 
formativo-orientadores recomendados por la didáctica moderna en lo que se refiere a la 
ejercitación.” (Castellano I, II, III) 
El resto del prólogo reproduce  la misma construcción del texto de divulgación citado 
anteriormente. Se nota una distancia mínima entre el tipo de discurso (teórico expositivo) 
utilizados en ambos textos, pese a la diferencia de destinatarios. Esto sostiene la hipótesis de 
que  el usuario del  manual  es el alumno, pero con la mediación del profesor. 
 La introducción de 47 páginas es un breve curso de Gramática en  el que se desarrollan: 
Orientación moderna de la Gramática, La enseñanza de la Lengua. Objetivos  y Estructura y 
métodos empleados en la obra. Es la parte dirigida específicamente al profesor a través de 
descripciones de categorías y explicaciones  conceptuales.   
En Castellano II (1962), se incluyen “Algunas sugestiones metodológicas”, “sugestiones 
completivas de una enseñanza de la gramática integralmente renovada; es decir que a la 
renovación del aspecto específico que ya se indicó, se suma la renovación didáctica”, 
pX.XXV. Se enuncian aspectos formativos de la enseñanza de la lengua que recogen la 
tradición de la llamada “Escuela nueva”  en el enfoque “estético-formativo”, “la materia 
enfocada con una actitud dinámica y vital” y se propone la lectura creadora con los aportes 
de la Estilística.    
Los objetivos didácticos de la materia se presentan como “la capacidad para resolver 
problemas y aguzar la posibilidad de raciocinio, para lo cual la materia se presta a 
maravilla; es decir, todo cuanto implique asociar, coordinar, deducir, aquilatar, vincular, y 
en suma, enseñar a ver la realidad  en forma coherente” (op.cit).    
Asimismo se expone la determinación del campo del saber al que pertenece la disciplina que 
se estudia y qué relaciones tiene con las disciplinas afines. Esto indica  un nivel de conciencia 
respecto de lo que hoy  denominamos transposición didáctica, puesto que el saber a enseñar es 
seleccionado de diversas disciplinas y articulado en distintos niveles de complejidad. En este 
sentido se propone la “unidad lengua-literatura dentro de una visión coherente”. 
En la planificación de los capítulos se organizan las siguientes partes:  
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                                1-  Lectura y explicación de textos. Recitación. Exposición oral. 
                                     Gramática 
                                     Ejercitación 
Cada uno de los niveles (Cursos) tiene un apéndice con contenidos específicos  que van 
complejizándose desde el uso social. En el segundo curso se trata de “El pronombre 
personal”, “Redacción (temas sugeridos)”, en este caso se proponen diversos géneros 
textuales como cartas, diarios, retratos, semblanzas, junto con descripciones y narraciones y 
ejercicios de imitación.  
En el curso tercero el apéndice contiene: “la noción de lo correcto” (niveles de lengua, tipos 
de lengua, relación entre los tipos y niveles de lengua), “sintaxis figurada”, “el análisis 
literario y la composición”, “redacción comercial”. 
Hoy podemos distinguir  en la categorización mezclas de criterios teóricos, pero en realidad 
esto es sólo un indicador de cómo se va desarrollando la construcción histórica de la 
enseñanza en la medida en que los procesos de transposición didáctica resuelven problemas 
teóricos de articulación de contenidos.  
El nivel de los mismos tiene coherencia desde el punto de vista teórico y busca entrenar en el 
uso social dentro de los marcos culturales de la época; en este sentido hay un enfoque 
pragmático implícito, pero presente, de todos modos al mostrar tipos de cartas comerciales, 
características de la redacción comercial y monografías. La composición y el análisis literario 
tienen preponderancia en la propuesta y, quizás en la práctica fue aún mayor la acentuación de 
este aspecto en detrimento de los otros usos sociales.  
Si bien la cátedra de A. M. Barrenechea es el referente teórico de Lacau y Rosetti, la otra línea 
de enseñanza de la Lengua, representada por Ofelia Kovacci  en los años setenta también 
surge de una cátedra de Gramática y mantiene los criterios científicos disciplinares como 
orientadores en la elección de contenidos de enseñanza. Se diferencia de la  de Lacau y 
Rosetti en la inclusión de un apéndice de aplicación de la gramática transformacional 
denominado “Transformaciones”. 
Al comparar los dos Cursos para primer año de M..Manacorda  de  Rosetti y O. Kovacci 
encontré coincidencias y diferencias, tanto teóricas como de enfoque didáctico.  
En el nivel de la apropiación enunciativa  se evidencia un destinatario enseñante explícito en 
el Prólogo de Kovacci, como vimos en el de Lacau y Rosetti:  
“Sabe el  profesor que la teoría gramatical surge de los textos mediante un proceso inductivo 
y que es  indispensable la unidad de criterio en todos los cursos para que la enseñanza sea 
cíclica: en cada año se aumentarán y profundizarán los conocimientos... La inteligente guía 
del profesor  hará que el alumno se ejercite constantemente, al  resolver los ejercicios, en la 
distinción de estos puntos de vista (morfológico, sintáctico, semántico) en  primer lugar  
porque es fundamental  para la comprensión de la teoría  y su aplicación, y además  porque 
le dará recursos instrumentales para la mejor utilización de la lengua, al mismo tiempo que 
se desarrollará  o flexibilizará su capacidad  de  razonamiento.” (Kovacci, 1973) 
Por otra  parte, asoma en esta  presentación del curso  la concepción  de crecimiento del  
lenguaje basada en las posiciones epistemológicas  piagetianas y chomskyanas. 
La preocupación  didáctica  está manifestada en la organización paratextual explicitada: 
“En la exposición de la teoría  gramatical  hemos puesto en letra mayor lo que nos parece 
esencial para el estudiante de primer año, y en letra menor lo que es accesorio. La división 
en  parágrafos corresponde a las unidades que integrarán  la progresión del aprendizaje  y  
facilita  la  tarea de confrontación. Pero el profesor sabrá graduar el material de acuerdo  
con el  nivel  medio de los alumnos”  
La organización del texto mantiene las partes: “Lectura”, “Recitación”, “Gramática”, 
“Ejercicios”, en coincidencia con  el de Lacau y Rosetti, como si se tratara de una adecuación 
a las prácticas usuales en la actividad escolar en la época. 
Tanto una como otra propuesta tienen una organización genérica propia de los trabajos 
académicos universitarios, con notas de citas  y bibliografía de referencia. Además, ambas se 
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validan en los trabajos  de investigación realizados en la cátedra y la aplicación en el nivel de 
enseñanza secundaria.  
Notamos una diferencia epistemológica en la organización de los contenidos oficiales. 
Mientras en Lacau y Rosetti se organizan según el criterio gramatical los contenidos 
morfológicos y sintácticos, en el texto de Kovacci  los contenidos se organizan con otros 
criterios. Las secuencias extraídas  del índice son las siguientes: 

Kovacci, Castellano I, 1973: 
              GRAMÁTICA: Capítulos I la oración / II clases de oraciones según la actitud del 
hablante/ III construcciones sutantivas/ IV funciones del sustantivo/ V accidentes nominales/ 
VI el verbo. 
               FONOLOGÍA: Capítulo VII la sílaba 
               ORTOGRAFÍA: Capítulo VIII acento ortográfico. Reglas de acentuación/ Capítulo 

IX el alfabeto. 
               PUNTUACIÓN: Capítulo X signos de puntuación y notas auxiliares. 
     
En Lacau y Rosetti, CastellanoI, 1964, la secuencia es:  

1. GRAMÁTICA: Separación de oraciones. Concepto de oración / 2.Clases de 
oraciones / 3.El sutantivo / 4.Clasificación de sustantivos/ 5.Los accidentes 
nominales /  6. El verbo. Conjugación, verbos regulares e irregulares.       

              7. ELEMENTOS FÓNICOS: La sílaba 
              8. NORMATIVA: El acento ortográfico/ 9. El alfabeto/ 10. Signos de puntuación. 
 
 En la organización de Lacau y Rosetti la Gramática es la disciplina de referencia en la cual 
están objetivados los contenidos a enseñar, mientras que en el índice de Kovacci hay una 
diferenciación de ramas de la Lingüística como disciplina de referencia, en consonancia con 
las  posiciones teóricas expuestas en los textos de divulgación de ambas (M.Manacorda de 
Rosetti en La gramática estructural en la escuela secundaria, 1961 y O. Kovacci en 
Tendencias actuales de la gramática, 1967).   
En Kovacci el ítem  PUNTUACIÓN en un mismo nivel categorial  que FONOLOGÍA   y 
GRAMÁTICA, se sitúa en un orden particular que podría indicar una discusión teórica 
respecto de la puntuación, que no aparece en las otras autoras. 
El texto de Lacau y Rosetti  manifiesta desde la organización paratextual del índice la 
tendencia de enseñanza de la época en la que la Estilística como campo disciplinar  orientaba 
la transposición didáctica en la ejercitación gramatical con fragmentos literarios, indicando 
una postura esteticista  cuyas consecuencias  no fueron  evaluadas, pero cayeron en desuso. 
En cambio, el índice de Kovacci presenta las actividades tradicionales de lectura y recitación.      
    
2.2.2. La década del 70. Innovaciones y rupturas 
A medida que se van  relevando los contenidos y finalidades de los textos encontramos un 
nivel de organización conceptual muy elaborado y la construcción didáctica de la propuesta 
explícitamente planteada. La enseñanza de la gramática como disciplina autónoma, objetivada 
en progresiones didácticas, como hemos visto, coexistía con propuestas innovadoras  como 
las de talleres de escritura, surgidos también en los ámbitos universitarios, que fueron 
abruptamente interrumpidos con la dictadura militar y si en algunos  casos subsistieron (grupo 
Grafein) y llegaron a las aulas, no constituyeron una práctica generalizada. 
Durante la década del setenta el énfasis aplicacionista se manifiesta en las nuevas 
terminologías  de diferentes campos de la Lingüística  que estrenan las guías de ejercitación. 
Podemos notar también una influencia del conductismo como teoría psicológica implícita, 
traducida en la planificación textual en función de los objetivos y las acciones para lograrlos. 
Los textos escolares comienzan a ser planificados como esquemas o scripts, con recuadros 
que introducen rupturas discursivas. Se inaugura además la relación autor-alumno, con la 
supresión del profesor mediador e interlocutor de los textos escolares. La enunciación en 2ª. 
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Persona singular (tú o vos según el estilo) busca una proximidad con el alumno y elimina el 
prólogo y las notas dirigidas al profesor. Casi todos estos textos escolares carecen de 
referencias bibliográficas.      
Al analizar los textos de primer año de Pacho García y Zamudio de Molina,  Guías de estudio 
de Lengua y Literatura (1975), es notoria la referencia  disciplinar de las Ciencias del 
Lenguaje. Las funciones del lenguaje se introducen como contenido teórico de carácter 
taxonómico que se conserva hasta la actualidad  como símbolo del aplicacionismo.  
Los ejercicios están dispuestos en proceso de ejecución con numeración y subdivisiones en las 
tareas. El destinatario es un “tú-alumno”  y las consignas contienen metáforas  como la 
siguiente: 
“1.9. Algunas veces nuestras fotografías salen mal porque no hemos adecuado bien la  
cámara; lo mismo sucede con las oraciones. Descubre los errores de concordancia que 
aparecen a continuación y corrígelos:" (p.9)  
Esta explicación  metafórica de la concordancia  debe completarse con la dada tres páginas 
antes en un recuadro: 
“las palabras que exigen el reajuste del verbo son los sujetos de las oraciones. Este reajuste 
se llama concordancia. Sujeto y verbo concuerdan en número y persona. En la oración lo que 
no es sujeto es predicado.  El verbo es la palabra principal del predicado”. (p.5) 
A diferencia de los textos de Lacau y Rosetti y Kovacci, los contenidos gramaticales ya 
aparecen difusos, no están objetivados. Pacho García y Zamudio los organizan como acciones 
mentales del alumno  ideal con el que están dialogando, quien debe resolver tareas de 
escritura en el mismo texto.  
Estas “guías de estudio, Lengua y Literatura”, se presentaron en formato de cuadernillos 
temáticos, en cuya elaboración participaron varios autores, dirigidos por Pacho García y 
Zamudio. Tienen una característica que se desprende de la organización temática, que 
consiste en un brevísimo resumen final, a modo de cierre, explicitando la finalidad  y utilidad 
del texto:  
“El lenguaje es comunicación y logra eficacia de diferentes modos. Has aprendido alguno de 
estos modos, cual el estilo directo y el indirecto, procedimientos comunes a la lengua hablada 
y escrita. Has descubierto otras formas  más sutiles de penetrar el lenguaje en la conciencia, 
como el estilo indirecto libre. Te has ejercitado en el uso de estos procedimientos, a fin de 
enriquecer tus posibilidades expresivas. Has visto también que tanto los pronombres como 
los verbos no son elementos gramaticales cuyo uso y función han de ser  memorizados 
arduamente para luego olvidarlos de inmediato, sino que ellos permiten matizar el mensaje 
expresivo, despersonalizándolo a veces, tiñéndolo otras de afectividad, enriqueciéndolo 
siempre. Has entendido la complejidad del  mensaje literario al  rastrear las relaciones 
posibles entre narrador y personajes, narrador y materia narrada, y has comprendido que 
tienes muchas maneras de mirar las cosas y de expresarlas por medio del  lenguaje. “ 
 

Año: 3ºGuía 3 
Unidades primarias de la comunicación , por : Delia Knudsen de Russo, María Magdalena  Dufau de Follari 
Modalización, por: Susana López de Espinosa, Ethel de Calvo 
     

La concepción utilitaria o complementaria de la Gramática aparece explicitada en la 
necesidad de justificación del estudio realizado con pronombres y verbos.  
La organización de los contenidos en esta guía tiene un orden secuencial en función de la 
complejidad temática: oración compuesta, progresión del texto, modalidad de estilos. Estos 
contenidos se van articulando linealmente siguiendo una trayectoria  desde la forma  
gramatical a la construcción de sentido (oración compuesta, nexos coordinantes como signos 
de enlace  del pensamiento). Hay una preocupación didáctica  en la construcción del texto en  
función del proceso de conocimiento del alumno. 
El gran salto que separa estos textos  de los de Manacorda de Rosetti y Kovacci es la ausencia 
del destinatario profesor. Se instala una actitud enunciativa de intimidad entre autor-lector 
alumno que elide la presencia del profesor, éste se transforma en mediador del “docente dl 
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manual” o utiliza  fragmentos de un discurso docente ajeno. Esta modalidad se mantiene aún  
incuestionada. Los libros de Lengua se transformaron en guías, carpetas, cuadernos, 
manuales, se volvieron objetos perecederos.    
Durante las décadas del sesenta y el setenta la gramática se enseñó en propuestas que 
aplicaban los lineamientos teóricos del estructuralismo de maneras más o menos innovadoras.  
Es necesario indagar cómo se produce el cambio social en la actividad de enseñanza.  La 
preguntas son: 1) ¿cómo estas propuestas de enseñanza de la gramática fueron desvirtuándose 
en la práctica hasta llegar al momento  actual, en que no se les reconoce validez en los 
ámbitos escolares? y 2) ¿cuándo desaparece la gramática como contenido coherentemente 
integrado? Para no caer en simplificaciones y pese al convencimiento de las determinaciones 
socio-históricas  ya apuntadas, el análisis de los textos escolares que  sustituyeron  estas 
propuestas en la década de ochenta permite algunas respuestas a través de los contenidos 
seleccionados y las concepciones explicitadas de la enseñanza de la lengua.    
 
2.2.3. La década del 80. Paradigmas de la psicología y el generativismo. Afianzamiento 
definitivo del aplicacionismo. 
La irrupción de las corrientes psicologistas del lenguaje produce una sustitución de la 
Lingüística por la Psicología como disciplina de referencia. Es a través de la Didáctica que 
ocurre el desplazamiento del objeto de enseñanza, debido a la influencia de las 
investigaciones piagetianas y la divulgación de autores como Aebli (en Bratosevich, 1985):  
“Dos apoyos bibliográficos nada más, que se mueven en el campo de la metodología 
pedagógica concreta: Hans Aebli , Una didáctica basada en la psicología de Jean Piaget,  
Bs.As., 1958 ; y Paulo Freire, Concientización, Bs.As.,1974 (entre otros del mismo autor).” 
El cambio paradigmático está presente en el epígrafe de Expresión oral y escrita, una cita de 
Noam Chomsky que indica un giro muy preciso en la dirección de la enseñanza de la lengua, 
connotado además políticamente: 
“El lenguaje, en sus propiedades esenciales y en la manera en que es empleado, proporciona 
el criterio básico para determinar si otro organismo es un ser con una mente humana y con 
la capacidad humana para pensar y expresarse libremente, con la necesidad humana esencial 
de hallarse libre de las presiones externas de la autoridad represiva.” 
La palabra de Chomsky inaugura el texto y refrenda su contenido, tanto como la nota 
transcripta en referencia  a la aplicación didáctica de las ideas de Piaget en conjunción con las 
ideas de la pedagogía de la liberación de Freire. Este enfoque de la enseñanza de la Lengua, 
más o menos explicitado  será la tendencia dominante a partir de la instalación del proceso 
democrático en Argentina en 1983. En este sentido no podemos dejar de analizar como 
confluencia de diferentes niveles –sociales, políticos, teórico-académicos- el vuelco hacia las 
prácticas espontaneístas asociadas a la “creatividad” en la enseñanza de la lengua. En este 
contexto la gramática con su funcionalismo y  formalismo sistémicos se asociaba con lo 
opuesto a la creación y la expresión,  en otros términos, se producía una polarización que 
minimizaba la validez de la apropiación de los contenidos gramaticales como tradición 
cultural objetivada. 
En algunos autores estos cambios son defendidos desde posiciones pedagógicas, pero  los 
encontramos aun en quienes parecían bregar por la enseñanza de un núcleo gramatical más 
duro, como es el caso de Loprete. La organización de los contenidos en el manual  Lengua y 
Literatura 2 está  dividida en expresión oral y expresión escrita. También aparece como 
contenido el discurso (que en realidad son los géneros literarios escolarizados) y la lengua, 
ambos con el agregado de “estudio sistemático”  entre paréntesis. Se evidencia una transición 
en este autor, que mantiene todavía  los estudios sistemáticos, rasgo que irá desapareciendo 
paulatinamente. 
Una característica de los manuales escolares secundarios de los 80 es la ausencia del profesor 
en la posición enunciativa del autor del texto. Se dirigen a la 2ª. Persona singular, el alumno y, 
por esto mismo, desaparecen las citas y referencias teóricas que subyacen en las propuestas. 
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Comienza un juego de intercambio de implícitos que en muchos casos, en la mediación del 
aula, se transforman en malentendidos.  
La gramática con su dureza formal permitía un intercambio teórico desde las categorías 
formales. La sustitución por categorías no conocidas o con un  alto grado de ambigüedad, 
produce un efecto de ruptura en la comunidad de enseñantes. Quienes profundizaren algunos 
marcos teóricos interpretarán determinadas articulaciones intuitivamente, porque el proceso 
de progresión didáctica que orientara la producción de los manuales escolares no está 
explicitado. En los textos producidos para el profesor, como lo es el de Bratosevich y 
Rodríguez (ob.cit), quienes apelan  a la actitud creadora del docente se propone la “propia 
experimentación” en los “múltiples aspectos metodológicos  que se están realizando en 
nuestra época en la expresión oral y escrita. No persigue tanto la originalidad como 
proporcionar un utensilio de trabajo que sea integral, y de fácil acceso a los docentes 
argentinos: pues de la abundante bibliografía  sobre el tema cada obra toma aspectos 
parciales del problema sin sospechar a menudo su necesidad de complementación: y además, 
muchos de esos estudios -una buena proporción está escrita en lenguas extranjeras-tienen  
escasa difusión en nuestro medio”. (1984: 9) 
El prólogo  alude a la afluencia de propuestas didácticas, casi todas anglosajonas, que en 
realidad son tomadas como fragmentos. El trabajo de estos autores es casi un trabajo de 
recopilación de autores nacionales y extranjeros que plantearon aspectos diversos de la 
enseñanza de la lengua. Por lo tanto, la integración del mosaico es forzada y organizada 
temáticamente, casi en términos de esbozo. Es revelador del estado de situación  en los 
ochenta y presenta ejercitaciones canónicas de las aulas de lengua. 
Otros textos, como el de Camili, Viladoms (1984), exponen el cambio producido en la 
concepción lingüística que está en la base de la propuesta:  
“La  gramática se transforma de este modo en una dialéctica inacabable que, subordinada a 
la semántica, debe ser constantemente portadora de aproximaciones y significados 
inaugurales y  parentescos de las cosas. 
Las palabras, por reversibilidad, se transforman en objetos con una total libertad 
combinatoria  y se organizan en estructuras móviles, de equilibrio fugaz (pensamiento y 
lenguaje se realimentan y generan mutuamente y sitúan al hombre en su cenit: el poder del 
símbolo).” 
Para estos autores, de inspiración chomskyana, la gramática debe convertirse en una 
“transgramática”,  justificada con una cita de Desafío de la mente de Seymour Papert: se 
contrapone la represión a la libertad, a través de imágenes y metáforas como “el campo 
altisonante y hueco del habla escolar”, “sintaxis de esperanza”,  en radical oposición entre 
semántica y sintaxis. 
Quizás sean posiciones que alcanzaron para sustituir los textos y las prácticas tradicionales, 
pero sí contribuyeron a cuestionar la enseñanza de la gramática como contenido autónomo 
válido. 
Frente a éstas, se propusieron  otras desde el enfoque aplicacionista. Es el caso de los textos 
(carpeta para el alumno y libro para el profesor) de Petruzzi, Lorenzini y Melgar. Al analizar 
los contenidos de Castellano I (1983) se puede notar el giro operado en pos de la enseñanza 
de la teoría de la comunicación humana, sustituyendo formalmente la preeminencia de la 
gramática: 
 

1ª. Parte: EL CÓDIGO.LA COMUNICACIÓN: Unidades:1) El código /  2)El código 
lingüístico: signos y fonemas / 3)El circuito de la comunicación. Connotación- denotación. / 
4) La competencia comunicativa. Los niveles de lengua. 
 

2ª. Parte: TIPOS DE DISCURSOS: Unidades: 5) Clases de oraciones según la actitud del 
hablante / 6) Tipos de discursos (Introducción) / 7) El Discurso informativo / 8) el discurso 
expresivo literario / 9) El discurso apelativo en la publicidad. 
En estos títulos de las unidades hay una ausencia total de la Gramática, prácticamente ha 
desaparecido como contenido. No obstante,  en el desarrollo de cada unidad están indicadas 
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las Actividades complementarias (Gramática-Normativa-Ortografía)  que se corresponden con 
los programas descriptos como canónicos en las décadas del sesenta y setenta. 
Se puede observar, además, una superposición de contenidos que, por su complejidad y 
extensión pretenden abarcar varias disciplinas siguiendo el orden interno de cada una de ellas. 
¿Es posible desarrollar todos a la vez y no producir en los alumnos interrupciones  o saltos en 
las lógicas que los organizan? Del análisis del discurso a la gramática, pasando por la teoría 
de la comunicación, se atraviesan campos epistemológicos y niveles de abordaje de objetos 
diversos: el discurso, la lengua, el  lenguaje. 
En la práctica los profesores elegían (o eligen, puesto que estas propuestas están vigentes  por 
haberse canonizado) un campo según su preferencia o formación. Pese a las intenciones de 
este tipo de propuestas, los contenidos que primero desaparecieron fueron los gramaticales, 
por ser los más duros. 
Además, en la época,  M. M. de Rosetti, (La gramática actual, 1980) también incluye “el 
discurso” como contenido y a la gramática se le reconoce el status de “procedimientos para 
producir y comprender mensajes”. 
El proceso de “desgramaticalización” en la enseñanza de la lengua está institucionalizado  ya 
en la década del ochenta. 
 
2.2.4. La década del noventa. Múltiples enfoques para la escritura. Los marcos 
disciplinares se confunden. 
Esta década se caracteriza por la profusa edición de manuales y la dispersión de contenidos, la 
selección tiene amplios espectros de articulación. Muchos enfoques pueden ponerse en juego. 
¿Un retorno a la escuela nueva? Esta tradición que inaugurara Salotti en 1938 presenta 
actualidad respecto de los problemas de enseñanza que subsisten y de algunos enfoques 
articuladores del lenguaje. Fue la primera en explicitar los postulados teóricos, 
desarrollándolos a través de un discurso teórico científico en parte, interactivo narrativo en 
otros momentos, desde la búsqueda de coherencia epistemológica. 
En los manuales de los 90 es posible diferenciar diversos objetos de enseñanza como objetos 
de discurso: el lenguaje, la lengua, el texto, el discurso, la comunicación, la gramática, 
insertos unos en otros o concatenados con mayor o menor coherencia. 
Los tipos discursivos vehiculizados (Bronckart et al, 1985) son variados, se combinan el 
discurso teórico con la narración interactiva. El soporte paratextual es  solidario: de una 
explicación se salta a un recuadro con un texto ejemplificador, una descripción o un esquema. 
Son textos con una clara intencionalidad: atrapar o por lo menos convencer gráficamente al 
usuario, aproximándose a la modalidad de comunicación por imágenes, propia de las revistas 
o imitando el efecto de la televisión. Es casi inexistente el texto de dos páginas. Desde el  
diseño se interrumpe la lectura con fondos coloridos que cambian de formas, las fotografías 
(con significado extratextual) ocupan páginas enteras. Evidentemente, los manuales así 
diseñados buscan competir gráficamente, no introducir en la lectura como  actividad social, de 
la cual tienen que apropiarse los jóvenes usuarios.  
En la portada de La Lengua y los Textos 3 de Ediciones Santillana, 1996, se presenta al 
manual como “una obra colectiva, creada y diseñada en el Departamento Editorial de 
Ediciones Santillana, bajo la dirección de Herminia Mérega, por el siguiente equipo: María 
Elena Rodríguez. Coordinación y asesoramiento lingüístico. Fernando Avendaño...”  
El primer  prólogo de este manual está dirigido AL ALUMNO y es este su título. Se enuncia en 
primera persona plural (el equipo editorial) para un vos. La invitación  es “transitar nuevos 
caminos (...) a través de un enfoque diferente y ameno...”  Esto implica un alejamiento de las 
formas tradicionales en el estudio de la Lengua, centradas en los contenidos gramaticales:  
“Nada más distante de nuestras intenciones que hacerte memorizar definiciones o someterte 
al ejercicio tedioso de analizar estructuras lingüísticas o clasificar  palabras sin una razón 
valedera que fundamente esta tarea. Los conocimientos gramaticales que te proponemos 
alcanzar están estrechamente  vinculados a las necesidades concretas de la comunicación.” 
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El segundo prólogo titulado LA LENGUA Y LOS TEXTOS permite situar al docente en el 
enfoque teórico “desde una perspectiva funcional y comunicativa” La voz que enuncia es un 
nosotros y el destinatario no se explicita. Es a través del uso de un léxico propio de la tarea 
docente, que podemos identificarlo: “La responsabilidad a este desafío es un trabajo 
didáctico...”, “orientamos la observación y reflexión de los alumnos.” 
A continuación, la introducción de María Elena Rodríguez explica las intencionalidades de los 
cuatro bloques que organizan la propuesta para todas las unidades: 
Para entrar en tema / Para armar y desarmar: los textos y la oración y la palabra / Otra 
vuelta de tuerca / Con palabras propias.  
Hay una breve exposición del marco teórico. La gramática se encuentra como subtema en el 
bloque 2: la oración y la palabra; su incorporación se justifica:  
“incluimos en este armado y desarmado de los textos dos páginas destinadas al análisis 
morfo-sintáctico y semántico (...) los contenidos gramaticales no parecen organizados ni 
tratados en este libro del modo en que se lo ha venido haciendo habitualmente en la 
enseñanza de la lengua en la escuela secundaria (...) solamente se incluyen aquellos temas 
gramaticales que guardan relación directa con la estructuración de los distintos textos 
incluidos en cada unidad”. 
En el índice aparecen enunciados los contenidos gramaticales en un apartado denominado 
“gramática oracional”, pero en el desarrollo de las unidades observamos una  explicación 
conceptual  que no aparece sistematizada. 
Otro de los textos analizados fue Lengua 9  tercer ciclo EGB (1997) de Sarquis, Heredia, 
Sabella, de la editora A-Z. Presenta una organización paratextual a modo de pantalla de 
computadora. Desde esta modalidad cada unidad adiciona una “base de datos” que condensa 
los contenidos a través de definiciones y cuadros que permiten deducir el marco teórico, sin 
que exista aclaración acerca de la concepción del lenguaje. 
El manual se inicia, previa información editorial y agradecimientos, directamente con el 
índice de siete unidades organizadas en función de los géneros textuales. 
En cada unidad hay un relato o diálogo entre personajes de ficción que unifica los diferentes 
textos seleccionados para los diferentes temas que se abordan. La Unidad 7(titulada 
Enfocando), que condensa los contenidos gramaticales,  escapa a esta organización y los 
temas son independientes entre sí: signos de puntuación/ oración simple: unimembre y 
bimembre. Sujeto y predicado. Núcleos / Modificadores del sujeto y del predicado / 
Formación de palabras. Prefijación. Sufijación / Clases de palabras: Sustantivo y adjetivo / 
Adverbio. Frases adverbiales / Pronombres. Clasificación / Casos especiales de 
acentuación/Frase verbal / Verbos irregulares / Oración compuesta / Proposiciones 
coordinadas. Clases/ Proposiciones adjetivas / Proposiciones subordinadas.  
Esta selección y orden de contenidos coincide con la  de los manuales de las décadas del 60 y 
del 70 (Lacau y Rosetti y Kovacci), pero la diferencia  radica en el lugar y el tiempo  que se 
otorgan para la enseñanza y  el aprendizaje.             
Lengua 9 EGB de M. Marín (1998) comienza con una dedicatoria a sus lectores: 
“a los que siempre preguntan por qué y para qué, a los que odian la gramática, a los que 
aman las palabras (... ) también a todos los que creen que enseñar vale la pena...”.  
Se asignan desde el inicio los lugares al alumno, a la gramática y al docente. 
Como “aviso importante” se propone el tratamiento plural masculino extensivo al femenino. 
Previas instrucciones para el uso del manual, se despliega un primer índice en doble columna: 
1) tema, 2) título para el alumno, (ejemplo: 1) cuento y novela / 2) Como cuando era chico). 
Los contenidos gramaticales aparecen indicados, incluidos en recuadros y se desarrollan en 
función de las necesidades de las diferentes tipologías textuales que organizan  la secuencia 
didáctica (textos narrativos / textos expositivos / textos argumentativos / poesía / reflexión 
metalingüística  (sociolingüística).   
Al final del manual  hay un glosario del que puede inferirse el marco teórico  y se colocan los 
índices de autores y de los textos seleccionados por capítulos.       
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Entre las propuestas  innovadoras, productos de editoras pequeñas, puede notarse en Los 
hacedores de textos de Cortés y Bollini (1996) un cambio respecto de la posición enunciativa, 
que se manifiesta en el prólogo, presentación temática del texto y finalidad del mismo desde 
el lenguaje como objeto de reflexión científica. Asimismo podemos distinguir la progresión 
didáctica en la complejización de los contenidos lingüísticos:  
Capítulo 1: Reflexiones sobre el origen del lenguaje/Pensemos como lingüistas / Pensemos 
como filósosfos y poetas / Las palabras y el tiempo / La escritura. Capítulo 2: Las funciones 
delos textos. Capítulo 3: Los textos con función informativa. Capítulo 4: Acerca de las reglas 
en nuestro mundo y en los mundos imaginados. 
El texto tiene referencias bibliográficas (esto lo diferencia de todos los demás) y una 
“Bibliografía específica para el profesor”, además de una “Bibliografía general” del 
trabajo.  Esta característica no aparece desde la década del 70, por eso constituye una 
innovación en el contexto de los 90. 
Respecto de la gramática no hay contenidos específicos. El manual propone en la p. 104: 
“analizá sintácticamente las siguientes oraciones del texto”, pero la sintaxis no aparece 
mencionada antes. Lo mismo ocurre con el concepto de oración, que se supone como 
terminología adquirida en otro contexto. 
Por lo tanto, como en el caso de los otros manuales, los contenidos de la gramática oracional 
han quedado excluidos o, supuestos en el aprendizaje de los lectores del texto. La 
complementariedad de los contenidos gramaticales es, en la práctica, una ausencia de los 
mismos.  
  
2.3. Documentos oficiales de la reforma educativa 
A través del recorrido histórico pudieron observarse algunos  cambios de los cánones de 
enseñanza en función de paradigmas científicos con una diferencia de casi veinte años entre la 
producción científica y la aplicación en los textos escolares. Se trata de transposiciones 
didácticas implícitas, en la medida en que la divulgación de algunos autores adquiere 
preponderancia en los circuitos editoriales y áulicos. Como ejemplo, el contenido  
“competencia comunicativa”  ha sufrido un proceso de transposición implícito, y hoy  transita 
todos los niveles de enseñanza  sin que la mayoría de sus usuarios tenga conciencia del 
modelo  teórico que lo sustenta. 
Observemos los documentos oficiales:  
a)   En los Materiales de trabajo para la transformación de la formación docente (1996)  los 
contenidos específicos que están enunciados en el bloque Nº 1 son los siguientes: 
                 -lengua escrita: lectura y escritura 
                 -lengua oral 
                 -Reflexión sobre el lenguaje y la comunicación 
                 -Literatura  
No hay contenidos gramaticales explícitos, aunque podemos inferir el carácter periférico de 
estos en el término “reflexión” sobre el lenguaje. En la propuesta de alcance de los 
contenidos se enuncia: “Normativa sintáctica, morfológica, ortográfica y de puntuación”, 
como lo más específico de la referencia disciplinar de la Gramática, pero se evita enunciar 
explícitamente el contenido gramatical.   
b) En el documento Fuentes  para la transformación curricular (1996), concebido con la 
finalidad de constituirse en material de consulta para los docentes y  equipos técnicos  como 
“segundo nivel de especificación curricular” (el primer nivel lo constituyen los Contenidos 
Básicos Comunes de 1994), contiene propuestas elaboradas por especialistas en Lengua y 
Literatura como dos áreas definidas. He revisado los trabajos de Kovacci,  Narvaja de Arnoux 
y Viramonte de Ávalos  en lo que respecta a contenidos de enseñanza. 
O. Kovacci se sitúa desde la Lingüística entre la Gramática y la Pragmática y, basándose en 
una cita de Halliday, presenta el nudo epistemológico: no se puede hacer análisis del discurso 
o análisis textual sin gramática. 
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Esta aserción se va diluyendo en el análisis del lenguaje, los procesos mentales y los niveles 
de lengua. Pero la pregunta ¿qué lengua enseñar? no queda respondida con precisión.  
Cuando se interroga por ¿qué gramática enseñar? Se apoya en los desarrollos de Hudson y 
Bosque. Sorprendentemente no recurre a nuestra propia  tradición de la enseñanza de la 
gramática; no obstante, hay un esfuerzo de síntesis, pese a la contradicción epistemológica 
que subyace en el innatismo omnipresente y la explicitación en las citas de Chomsky que 
aparecen en una carta a los investigadores consultados de distintas universidades. La síntesis a 
la que me refiero es el intento esbozado de articular la propia tradición de enseñanza 
gramatical desde Alonso y Henriquez. Ureña, con el expreso reconocimiento de la “escuela 
lingüística argentina” (citando a Rona, 1969). 
Postula la necesidad de evaluar lo hecho para poder innovar y propone investigar la 
educación, pero no llega a plantear qué gramática enseñar, por qué y cómo. 
Enfoca en la investigación la lengua de escolares, junto con la investigación en psicología del 
niño y el adolescente para la programación y la acción de la enseñanza  de las “gramáticas 
pedagógicas”. Pese a que expone algunos conceptos vygotskianos al inicio, se sitúa en el 
paradigma del innatismo chomskyano y los estadios piagetianos, opuesto a la concepción del 
lenguaje del primero. 
Los contenidos son enunciados como actividades, por lo tanto resulta difícil encontrar los 
específicamente gramaticales. Propone una planificación posible, no un programa de 
contenidos.            
Narvaja de Arnoux  enmarca su análisis en la Ciencias del Lenguaje y sitúa los estudios 
gramaticales dentro de la reflexión metalingüística y ésta como metacognición. Con esta 
postura  restrictiva  se define frente a un tema de debate, aún objeto de mucha discusión  
(Dolz et Meyer, 1997). 
Hace referencia al contexto histórico de la enseñanza de la Lengua, propone no dejar de lado 
la gramática oracional, enfocarla desde la perspectiva textual. Categoriza como gramática 
implícita el dominio práctico de los recursos lingüísticos y gramática explícita, el 
reconocimiento de los mecanismos de la lengua. Es decir, la gramática a enseñar sería un 
metalenguaje.  
Es un trabajo que pretende abarcar todos los temas actuales de investigación respecto de la 
enseñanza de la lengua materna con muchos supuestos teóricos, articulación de disciplinas y 
enfoques  muy diversos (Enseñanza de la lengua materna, gramática y léxico, comprensión y 
producción oral, lectura, escritura, capacidad ortográfica, sobre los géneros).     
Presenta programas de contenidos para la EGB, la educación Polimodal y la Formación  y 
actualización docente. 
No hay contenidos gramaticales objetivados como tales, sí aparecen las relaciones entre la 
sintaxis y la semántica, la gramática oracional y textual, la puesta en texto y el papel de la 
normativa y la gramática, desarrollo del pensamiento conceptual y desarrollo psicolingüístico 
en relación con la gramática, la norma ortográfica y la semántica, la morfología y la sintaxis. 
Enuncia objetivos y procedimientos y propone un listado de géneros entre los que se mezclan 
criterios de tipologías textuales y discursivas. 
En el nivel Polimodal no aparecen contenidos gramaticales explícitos. 
En la Formación Docente las disciplinas de referencia son la Sociología del Lenguaje, la 
Psicolingüística, la Semiología, la Lingüística Textual, la Teoría Literaria.  
Viramonte de Ávalos hace una evaluación del contexto socio-histórico global. Enfoca los 
aprendizajes lingüísticos como una cuestión compleja, hace referencias a la interdisciplina  
como “formación científica hoy desconocida en los encargados de la misma.” 
La disciplina de referencia es “la llamada ciencia cognitiva que se esparce por la psicología, 
la neurología, la cibernética, la antropología, la filosofía”. 
Toma una decisión respecto de las áreas (cognoscitiva y social) del lenguaje como procesos 
que necesitan “educación lingüística, la cual a su vez, conlleva <la enseñanza de la lengua>. 
En este marco el docente debe ser un “orientador para la adquisición de conocimientos y 
conductas sociales”. 
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Distingue las áreas epistemológicas que determinan dos grandes grupos de contenidos,  
comprensión y  producción. Señala la necesidad de estudios sobre la oralidad frente a la 
profusión de estudios sobre la escritura. 
Se nota la aceptación del uso de algunas categorías de diferentes campos disciplinares como 
sinónimos (texto y discurso). 
Asimismo la teoría chomskyana es asumida como marco indiscutido, sin analizar las 
consecuencias en el plano de la enseñanza: “Con la revaloración de la información 
introducida a través del léxico luego de la eliminación de las reglas de estructura de frase en 
el ámbito de la teoría chomskyana, se abre otro productivo camino para la enseñanza de la 
lengua, en el cual se opera sintácticamente y, así, se puede trabajar de manera integrada: la 
semántica y la sintaxis”. (p.301) 
El supuesto de la integración es una síntesis que, al no ser desarrollada en una transposición 
didáctica, permanece como enunciado, no llega al nivel de las prácticas de enseñanza. 
Encontramos coherencia entre esta posición y los libros de texto centrados en el discurso que 
dedican un apéndice a contenidos mínimos gramaticales sin el menor atisbo de integración  en 
la secuencia didáctica. 
De todos modos, hay una propuesta didáctica en Viramonte de Ávalos, la de tecnología 
lingüística, como proceso de ciencia aplicada que persigue la finalidad de ajustar la enseñanza 
a los parámetros científicos  alejándola de la  mera subjetividad del profesor. 
Los contenidos mínimos están estructurados según edades  y ciclos (EGB y Polimodal) y son 
enunciados como objetivos (cf: edad: 6 y 7 años [grado:1º y 2º] iniciación en los procesos de 
lecto-escritura, iniciación en los procesos de la escucha-habla;  edad:12, 13 y 14 años 
[grado 7º, 8º y 9º] –maduración en los procesos de la lecto-escritura y escucha-habla, con 
énfasis en la caligrafía y presentación formal de los trabajos, desarrollo de valoración de la 
propia lengua, etc. 
Respecto de contenidos gramaticales enuncia lo siguiente: “Consecuentemente, trabajo 
gramatical integrado al relato y (en particular y de manera gradual) a la exposición  y a la 
argumentación”. 
La propuesta de Formación docente abarca la formación de maestros, profesores y 
actualización docente. Se trata de un diseño estructurado en torno a la denominada 
“competencia lingüística”.  
Desde el punto de vista didáctico  se  formulan etapas: primero enseñar a enseñar y en 
segundo término una formación teórico-académica de mayor profundidad. 
Para la actualización docente se resalta el criterio de instrumentalidad de la enseñanza de la 
lengua. Entre los contenidos esbozados  aparecen los generales como a) estructuración 
discursivo-textual, escrita y oral, b) comprensión y producción lingüísticas, c) operatividad 
con los medios masivos de comunicación, d) proyectar planes cíclicos para ortografía, 
ortografemática, morfo-lexemática y, además, un entrenamiento metodológico para: e) tareas 
inter y transdisciplinarias, f) nuevas técnicas de evaluación. 
La gramática como conocimiento implícito guarda relación directa con la concepción 
chomskyana de la competencia lingüística. De allí la escasa objetivación en los contenidos 
propuestos y la concepción de maduración como sinónimo de desarrollo, dos conceptos claves 
que aparecen identificados en este trabajo. 
    
 
2.4. La tradición socio-histórica de la enseñanza 
Si nos situamos en la perspectiva cultural, es decir, en la enseñanza como tradición social e 
históricamente construida de la enseñanza de la lengua en Argentina, no puede ignorarse la 
gramática  estructural sistémica de los sesenta (subsidiaria de la gramática tradicional de A. 
Alonso y P. Henríquez Ureña de 1936, que en nuestro país era ya una gramática pedagógica 
avanzada, como señala Manacorda, 1996). Esto significa que el conocimiento gramatical, hoy 
devaluado y ocultado, ha sido  objetivado como enseñanza y, por lo tanto, ha sido apropiado 
como procedimientos explícitos referenciales por varias generaciones. Desde nuestros 
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procesos mentales opera aún como saber operacional que no ha podido sustituirse eficazmente 
para enseñar a leer y escribir a las nuevas generaciones.    
¿Qué efecto tiene y tendrá el corte cultural producido en este cambio psico-social  de la 
eliminación de los contenidos de la gramática en las creencias de los docentes?  
La construcción de los cánones pedagógicos, si bien depende, en primer lugar, de las 
posiciones aplicacionistas de las ramas de la Lingüística, también es consecuencia de la falta 
de investigación de esta articulación entre las disciplinas de referencia  de la enseñanza de la 
lengua, investigación que necesita la práctica para validar las construcciones teóricas, de allí 
la utilidad del préstamo de las disciplinas  tanto de las Ciencias del lenguaje como de la 
psicología.  
La segunda cuestión atañe al carácter de la investigación didáctica y, fundamentalmente, al 
proceso de transposición didáctica. La respuesta que obtengamos en la selección de 
contenidos producirá hacia una u otra dirección de enseñanza de la lengua. Lo que no 
podemos olvidar, en función de no perder nuestra propia identidad y poder entender nuestra 
historia, es nuestra propia tradición de enseñanza de la lengua. 
Las propuestas que en un momento innovaron para luego canonizarse en la enseñanza, como 
la  de  Salotti de 1938 para la escuela primaria y la que inauguran Lacau y Rosetti en 1962 
para el secundario, no pueden excluirse del análisis sin transformarse en una pérdida de la 
identidad cultural. 
Si, además, tenemos en cuenta  que aprendemos (Piaget y Vygotski lo demostraron)  en 
contacto con los modelos a adquirir por generalización y conceptualización, es decir por la 
construcción de sistemas de representaciones sucesivos, las nociones gramaticales y textuales 
necesitan reelaborarse y no es esta tarea la empresa de uno, sino de muchos grupos de 
investigación. Pero es necesario, en primer lugar, visualizar el proyecto pedagógico de 
conjunto como objeto de investigación. 
El uso adecuado de la lengua materna necesita del conocimiento de la forma para encontrar un 
sentido preciso. La referencia gramatical  ha sido históricamente la base lógico-formal como 
marco de referencia desde el que  pudimos construir núcleos semánticos en una cadena de 
sentido eficaz y oportuna en cada situación comunicativa. Quienes disponemos de esta 
referencia tenemos un capital social del que podemos hacer uso y, por lo tanto es necesario 
distribuirlo para construir las prácticas   democráticas.              
El análisis de estos cambios epistemológicos que sustituyeron la gramática como objeto de 
enseñanza no se ha realizado aún y los contenidos gramaticales aparecen tanto en textos de 
enseñanza, como en documentos oficiales, en carácter de contenidos adjuntos, desintegrados 
como objetos de enseñanza no deificados;  podría decirse que se han desplazado de los ejes 
centrales de la enseñanza, que hoy ocupan el discurso, la comunicación, los textos, en este 
orden, como objetos de saber  relativamente didactizados.   
Por otra parte, y a modo de síntesis,  puede notarse que la influencia de teorías psicológicas en 
el nivel primario ha centrado el objeto de enseñanza en los procesos del sujeto que aprende, 
mientras que en el nivel secundario, el objeto a enseñar depende de los desarrollos de las 
diversas ramas de la Lingüística. El origen de esta disyunción está en las instituciones de 
formación de profesores de los dos niveles, es decir, Institutos Terciarios y Facultades de 
Ciencias de la Educación (formación psicopedagógica), por una parte, y, por otra, Facultades 
de Letras (formación lingüísticó-literaria). 
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Capítulo III  
Las consignas. Su naturaleza 

1. El papel de las consignas en la enseñanza de la lengua 
2. Investigaciones didácticas sobre las consignas 
3. Naturaleza de las consignas 
     3. 1. Aspecto socio-histórico 
     3. 2. Aspecto de actividad 
     3. 3. Aspecto dialógico  
     3. 4. Aspecto de mediación 
             3. 4. 1. La consigna como instrumento cultural en la mediación entre pensamiento y lenguaje  
            3. 4. 2. La textualización: entre lo instruccional y lo descriptivo, lo metacognitivo   
 
 

 
 

1. El papel de las consignas en la enseñanza de la lengua 
Las indicaciones de los enseñantes respecto de las tareas constituyen un espacio socio-
discursivo  específico, mediador  en la interrelación pensamiento- lenguaje. 
¿Cómo se planifica en este espacio de la intervención en la mente de otro a través de las 
consignas?, ¿desde qué lugar se planifica?, ¿desde qué concepciones?, ¿cuál es el valor atribuido a 
este espacio en la formación y en la práctica profesional? 
El punto de partida para abordar las preguntas es, necesariamente, la puesta en contexto dentro de 
la Didáctica, disciplina de intervención como espacio científico autónomo dentro del campo de la 
Ciencias de la Educación, desde la articulación de las Ciencias del Lenguaje y la Psicología como 
disciplinas de referencia [Bronckart y Schneuwly (1991), Camps (1993, 1996), Bonckart, 
Plazaola- Giger (1998), Bronckart (2002)]. 
Pese a las concepciones pragmáticas y enunciativas, así como los enfoques textuales de la 
enseñanza de la lengua, continúan prevaleciendo en las prácticas discursivas las concepciones 
representacionalistas del lenguaje (Bronckart 1997, Besson et al. 1996).  
Esta relación contradictoria entre el objeto de enseñanza y el instrumento de la comunicación 
fue uno de los motivos que orientaron esta actividad de investigación.  
Por una parte, se enuncian definiciones y explicaciones teóricas que consideran al texto como 
objeto semiótico y empírico, la actividad discursiva como constitutiva del sujeto, etc, pero las 
actividades que proponen las consignas no incluyen, generalmente, operaciones mentales 
coherentes con tales enfoques teóricos.  
Las prácticas parecen indicar que las teorías explicativas están separadas de las decisiones 
didácticas de los enseñantes de lengua materna. Dicho de otra manera, la internalización de los 
conceptos, para constituirse en herramientas didácticas, no alcanza a consolidar un instrumento en 
el que la apropiación se traduzca en una práctica coherente con los cambios de concepciones. Por 
lo que no parece estar produciéndose aún un cambio (epistemológico) frente al objeto de 
enseñanza acorde con los enunciados de los discursos teóricos sobre la enseñanza de la lengua. 
Como los esquemas teóricos son reducciones de teorías o modelos lingüísticos o psicológicos, 
los constructos didácticos se reproducen muchas veces con significaciones opuestas o 
contradictorias, como si se tratara de recetas que, al ser aplicadas,  produjeran un efecto 
determinado. Esta es la tendencia  manifiesta que puede notarse en los manuales escolares: las 
“estrategias didácticas” se reproducen para sujetos ideales en una dirección unívoca, sin abrir 
un espacio para la construcción del diálogo, imprescindible en la interacción discursiva de la 
enseñanza.                                                      
Los docentes y los alumnos concretos tienen que seguir esos procesos idealizados, a modo de 
un relato en el que la inclusión de los lectores en los trayectos de pensamiento está 
predeterminada en unos diálogos estereotipados de una supuesta situación comunicativa, en la 
que los docentes y los alumnos no están involucrados. Este estilo parece ser necesario y 
“normal” en el actual contexto de enseñanza.  
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Por lo tanto, las consignas, que debían ser enunciados organizadores del género 
discursivo/textual, de elaboración profesional, operan como constructos  preestablecidos que 
cada enseñante toma en préstamo de algún manual y reproduce en sus clases con sus alumnos.  
Las consignas de tareas como objeto de investigación en la enseñanza de la lengua, pese a que 
operan como mecanismos de control de la recepción de lo enseñado, no constituyen un 
espacio muy estudiado. Es el vehículo poco valorizado de los contenidos. 
Las investigaciones que enfocan la mediación en la enseñanza apuntan a otros aspectos de la 
interacción, bien centrados en cómo se enseña, bien en cómo se aprende, puesto el foco en la 
comunicación, en la semiosis, en los procesos psicológicos o en los pedagógicos generales; mi 
enfoque, en particular, apunta a la zona de problemas que presenta la instrucción de tareas y, 
específicamente, en la enseñanza de la lengua, un territorio que permanece aún poco 
delimitado. En este sentido, el análisis de las consignas puede ofrecer índices del estado de 
situación y, a la vez, iluminar aspectos de la práctica discursiva que constituyen actuaciones 
de lenguaje eficaces,  tanto como el caso contrario. 
 
2. Investigaciones didácticas sobre las consignas 
Hay una delimitación del campo estudiado, sobre el tema de la comprensión de las consignas, 
en los trabajos de Zakhartchouk (1999:27) que parece oportuno tener en cuenta. Este autor, 
desde un enfoque pedagógico incluye los niveles discursivos, textuales y pragmáticos y se 
centra en la relación formas-intenciones de las consignas como objeto de lectura de los 
alumnos, considera que el valor social de la lectura de las consignas se enseña. 
De esta manera, la comprensión de consignas es una “capacidad metodológica” a ser 
aprendida por el alumno. La considera “la operación intelectual en la que se descompone una 
tarea”. 
Por otra parte, atribuye a las consignas como textos de instrucción las finalidades de 
verificación de que el alumno haya comprendido, retenido y asimilado, a la vez que de 
evaluación de conocimientos y de saber hacer. Las caracteriza como 1) evaluativo-
diagnósticas, 2) formativas y 3) sumativas. 
 

 
3. Naturaleza de las consignas  
En el Capítulo I, al abordar la concepción del lenguaje desde el interaccionismo socio-
discursivo se definió el lugar privilegiado que este marco otorga a las mediaciones sociales y 
las intervenciones formativas explícitas del medio adulto (en especial las intervenciones 
formativas realizadas en la escuela), por considerar que constituyen los factores mayores del 
desarrollo específicamente humano. Para este enfoque, desde la investigación de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje en situación escolar, es que surgirán las contribuciones esenciales 
para la elaboración de una teoría del desarrollo humano (cf.Bronckart, 1998, 2002). 
A continuación abordaré los aspectos que delimitan y conforman la naturaleza de las 
consignas como objeto de estudio. 
 
3.1. Aspecto socio-histórico 
La consigna en la enseñanza de la lengua. Al presentar el lenguaje como construcción histórica, 
comienza a esbozarse este objeto de investigación.  
Fue definido el lenguaje como práctica social y actividad específicamente humana, es la 
mediación semiótica que hace posible la formación de los procesos mentales y no puede existir 
sino en la forma de diálogo entre sujetos.  
Desde este enfoque psicológico, semiótico, antropológico y lingüístico, es decir, 
transdisciplinario, usando el  término de Bajtín, estamos situados en un territorio fronterizo, entre 
los sujetos, en la cultura, considerada como las conversaciones en el enfoque de Maturana, en 
los enunciados como objetos producidos en la actividad discursiva o sea,  los textos, para 
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Bronckart y en los procesos de interiorización de los conceptos que vehiculiza el lenguaje como 
signo e instrumento a la vez, como formulara Vygotski.  
En esta complejidad de niveles y enfoques desde diversas disciplinas, nos asomamos a un 
panorama demasiado obvio y familiar, demasiado próximo, podemos mirar el vehículo y el 
instrumento-consigna construido por cada enseñante, pero sin descuidar el contenido y sin perder 
de vista el efecto en la mente de los otros, en este caso,  los aprendientes.   
Como objeto teórico el espacio de la consigna permite enfocar, desde la perspectiva vygotskiana, 
la mediación  y la zona de desarrollo próximo, cómo se organiza el andamiaje  del pensamiento a 
través de las acciones de lenguaje y del metalenguaje que vehiculiza contenidos lingüísticos de las 
disciplinas de referencia que son las Ciencias del lenguaje. Con Bajtín, se trata del enunciado y 
sus fronteras, es decir, los dos sujetos discursivos del ámbito de la clase de lengua.  
 
 

3.2. Aspecto de actividad 
Según Leontiev (1983), la actividad humana  no existe más que como forma de acción o de 
finalidad de las acciones, de las cuales la conciencia es el producto subjetivo, como forma 
transformada de las relaciones sociales por naturaleza, realizadas por la actividad de los 
hombres en el mundo objetal. Cada actividad corresponde a una necesidad  y está dirigida a 
un objeto capaz de satisfacer esa necesidad. 
La jerarquización de las actividades como procesos impulsados y orientados por motivos y la 
correlación entre éstos permite distinguir cuáles son las finalidades  planteadas y cuáles se 
logran. 
La delimitación de las acciones orientadas a una finalidad constituye el contenido de las 
actividades concretas y plantea la cuestión de las relaciones internas que las vinculan. 
Las operaciones son los medios o procedimientos para efectuar la acción. 
Así como la acción se correlaciona con la finalidad, la operación, con las condiciones 
requeridas para lograr la finalidad. 
Las operaciones y las acciones tienen diferente origen, una dinámica y un destino distintos.  
La génesis de la acción reside en las relaciones del intercambio de actividades, en cambio 
toda operación es el producto de la transformación de la acción, lo que ocurre como resultado  
de su inclusión en otra acción y de su “tecnificación” (automatización). 
El análisis de la actividad pone al descubierto las relaciones internas que la caracterizan, 
relaciones tras las cuales se encuentran las transformaciones que surgen en el desarrollo de la 
actividad, en su movimiento. 
En este marco, la consigna como proceso psicológico a ser construido por los enseñantes para 
ser realizado por los alumnos puede considerarse lo planificado, prefigurado y analizado 
sistémicamente como instrumento desde la perspectiva didáctica. 
Mediante estos aportes de la teoría de la actividad, que aún no han sido utilizados en la medida de 
sus múltiples posibilidades, en la elaboración y evaluación de la progresión de las consignas es 
posible describir los efectos previsibles de las acciones de lenguaje dentro de la actividad de 
enseñanza y analizar, de este modo, tanto la acción  verbal desplegada por quien enseña, como 
la acción mental realizada por quien aprende, materializadas ambas en los productos textuales.  
 
 
3.3. Aspecto dialógico  
Para Bajtín (1992), los enunciados  tienen como frontera la presencia del otro,  sin el otro no 
existiría el enunciado como acción humana con un sentido y una finalidad. De aquí surge, al 
considerar la consigna como el instrumento necesario de la comunicación entre enseñante-
aprendiente, por esta característica dialógica, constituyente de los intercambios verbales. Por lo 
tanto, en la elaboración de las consignas el diálogo se produce en una doble realización: 
a) en la planificación como comunicación diferida  (pensada y actuada para un sujeto genérico) 
b) en la ejecución como realización comunicacional (acción de lenguaje con una intencionalidad 
predeterminada)  



 58

Hay supuestos respecto de lo que el alumno sabe y sobreentendidos del alumno respecto de lo que 
el profesor espera que haga. Tanto los implícitos como las referencias extratextuales corresponden 
al ámbito institucional escolar con las negociaciones propias de la relación entre saber y aprender 
que allí se dirimen. 
Estas condiciones del diálogo de la tarea se complican en el caso de la enseñanza de la lengua, 
puesto que el instrumento de la comunicación es el mismo objeto de conocimiento. 
Cuando el objeto es la lengua como sistema se produce el distanciamiento inherente a la 
representatividad, el objeto está afuera, puede ser objetivado en sus funciones gramaticales o 
comunicacionales, como  pueden objetivarse fenómenos físicos o combinaciones numéricas. 
La complicación del diálogo en la consigna de la  tarea de lengua puede observarse frente a la 
situación de tener que abordar la complejidad textual de niveles inclusivos y objetivar algún 
aspecto aislado de un nivel de análisis, descontextualizando la acción de lenguaje en la misma 
interacción discursiva. 
El ejemplo que permite ilustrar la situación comunicativa es el del alumno que ante la consigna 
replica: “¿qué quiere que le ponga?”, buscando en un repertorio de posibles respuestas 
aproximadas a la supuesta intencionalidad del docente. Es esta una situación habitual de 
enseñanza de la lengua, tanto del nivel  primario  como del secundario.  
Una primera explicación nos remitiría a la escasa claridad del enunciado de la consigna o a un 
nivel de conceptualización desconocido por el alumno. Pero la complejidad de la situación merece 
un análisis más detenido. Es probable que la ambigüedad permita juegos en la interpretación, pero 
también es frecuente que la “búsqueda de la respuesta” sea una modalidad de intervención 
comunicativa escolarizada casi en el límite de la relación estímulo-respuesta del “multiple 
choice”, en un repertorio restringido de posibilidades. La predeterminación de las “respuestas 
aceptables” entra en contradicción con esta noción del desarrollo próximo posible.   
Quizás esta situación de ejercicio del poder institucional desde el rol docente esté tan arraigada en 
las modalidades de comunicación que, al formular las consignas, haya que desandar, en primera 
instancia, este fosilizado entrenamiento del pensar sin apropiación en las clases de lengua. 
¿Qué tipo de relación dialógica hay en esos enunciados preestablecidos?  
En primer lugar puede notarse escasa reflexividad sobre el instrumento para su uso y, utilizando 
términos de Bajtín, no se trabajarían los géneros discursivos secundarios, la primariedad genérica 
del discurso está presente en la búsqueda de la intención inmediata del destinatario (“qué quiere 
que ponga”). 
En cambio, la consigna que induce o conduce a pensar autónomamente y a elaborar enunciados 
con intencionalidad propia para influir de una determinada manera en el otro, establecerá un 
diálogo (relación interpsicológica para Vygotski, intermental según Wertsch, 1999) entre los 
sujetos involucrados. 
Se trata de la consigna planificada como diseño del espacio previo, como operaciones mentales 
incluidas en acciones que producirán determinadas apropiaciones de contenidos.  
Este espacio es el de la intervención en el proceso de desarrollo mental de los alumnos; dicho de 
otro modo, significa  situarse para enunciar consignas que los problematicen como sujetos que 
aprenden; en este caso la consigna sería considerada como herramienta para producir el mayor 
desarrollo mental posible. Este saber hacer de la consigna implicaría     conocer la zona de 
desarrollo potencial de los alumnos, es decir, partir del nivel operacional adquirido para desde allí 
transitar el desarrollo próximo, no podría eludir que las acciones mentales propuestas transitan un 
recorrido progresivo, y por consiguiente, coloca la necesidad de la progresión en las secuencias 
didácticas. 
De un modo general, podría decirse que las consignas son estos eslabones dialógicos con los que 
interactuamos mentalmente con  nuestros alumnos en sus  procesos de aprendizaje. 
En este sentido, lo predeterminado en la formulación estaría en el plano de las operaciones 
mentales que van a realizar las acciones de lenguaje, no en los productos discursivos o textuales. 
Por lo tanto, lo que constituye específicamente metalenguaje no son las nociones técnicas que 
podemos proponer a los alumnos, sino la manipulación terminológica propia de la planificación 
de la consigna para provocar determinados recorridos mentales. 
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No obstante, es bastante habitual la pérdida del carácter dialógico en la formulación de las 
consignas, por lo que puede observarse una forma de consignas de tareas instituida como 
cuestionario, que produce –simétricamente- una sucesión de acciones de lenguaje aisladas entre sí, 
como respuestas independientes. 
   
 

3.4. Aspecto de mediación 
3.4.1. La consigna como instrumento cultural en la mediación entre pensamiento y lenguaje  
Esta mediación de la consigna reside en que es acción de lenguaje producida para  provocar un 
determinado efecto en la mente del otro, a través de  un proceso de elaboración. 
Para Vygotski los procesos de pensamiento y lenguaje – diferentes por su naturaleza- tienen 
relación muy estrecha  a través del lenguaje interior (la internalización de los enunciados de los 
otros, para Bajtín), que luego exteriorizamos en lenguaje verbal desplegado.  
La consigna al ser planificada como acción mental transita el espacio de la planificación 
discursiva allí donde el pensamiento balbucea como lenguaje interior, predicado, análisis a través 
de la síntesis en la elaboración de núcleos semánticos, como explica Luria (1995), al ir  
construyendo la cadena de sentido en el despliegue verbal, el texto oral o escrito. 
En este marco la consigna de lengua es un texto producido para dialogar, es decir, para realizar 
intercambios coherentes entre dos interlocutores, como mínimo. Y por eso, un mismo texto-
consigna moviliza la producción de tantos otros textos diversos. Cada sujeto-alumno realizará  
operaciones y acciones mentales según su desarrollo de pensamiento y lenguaje lo hagan posible.  
El andamio que constituye la consigna en la realización de acciones mentales, la  mediación entre 
lo que se piensa  y lo que se dice, es, en el espacio de recepción del alumno: 
a) el espacio del problema a resolver, b) el trayecto de elaboración mental que permitirá 
apropiarse de una manera u otra, de determinadas capacidades discursivas, c) las diferentes 
explicaciones que producirán unos u otros  anclajes como creencias sociales. 
Por lo tanto, la construcción de los textos de las consignas requiere un nivel de precisión y 
elaboración compleja. Estamos frente a un instrumento de enseñanza cuya construcción lo 
transforma en objeto de investigación. Se trata, además, de un objeto complejo que involucra los 
campos disciplinares de las Ciencias del lenguaje tanto como los de la Psicología.   
 
 

3. 4. 2. La textualización: entre lo instruccional y lo descriptivo, lo metacognitivo   
El marco teórico formulado por Bronckart y, en coincidencia con el enfoque socio-histórico, 
puesto que es, en realidad, un desarrollo de este enfoque, a la vez que indaga en el proceso del 
lenguaje como la actividad humana y los textos como productos, propone un instrumento de 
análisis cuya metodología tiene una finalidad didáctica.   
La actividad de lenguaje (en concordancia con el sentido desarrollado por Leontiev), produce 
textos (acciones de lenguaje), indexados en géneros textuales, cuyo conjunto denominado 
intertexto, constituye un reservorio de modelos para todo agente de una acción de lenguaje (o 
lenguajera).   
Además, en una determinada situación histórica la interacción textual entre enseñantes y 
aprendientes movilizará determinados temas a través de formas lingüísticas que utilizarán 
diferentes tipos de discursos y conformarán los mundos discursivos (el contar y el exponer) de la 
enseñanza de la lengua.  
En este contexto teórico la consigna es una acción de lenguaje, que se produce en el ámbito 
escolar organizada en el orden del exponer implicado y tiene, además y como función específica, 
la finalidad de guiar diversas acciones de lenguaje de los alumnos en el proceso cultural de 
interiorización de capacidades lingüísticas.     
En concordancia con lo anterior, en el género textual utilizado como instrumento entre docentes y 
alumnos las consignas son los segmentos textuales que vehiculizan operaciones mentales y 
objetos de discurso que guardan relación con diversas disciplinas, como la gramática, las teorías 
del texto y del discurso, teorías sobre la enunciación y la comunicación, etc.  
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En síntesis, toda consigna de Lengua conduce a la acción de textualizar en forma oral o escrita. Es 
decir, el aspecto instruccional de este segmento textual ha sido estudiado y enfocado desde 
diversos ángulos para caracterizarlo. 
Para Silvestri (1995:16) se “trata de un discurso orientado a la ejecución práctica de acciones. 
Esta propiedad es exclusiva de los textos procedurales, y los distingue de todos los demás tipos: 
se los lee para ejecutar una tarea (Dixon, 1987)”. 
Según Adam (1992), se plantean -a partir de lo que Bajtín denomina la heterogeneidad 
composicional de los enunciados-  unas formas de planificación, las secuencias de base textual 
prototípica, que son los esquemas representacionales, estructuras que articulan contenidos 
temáticos con  tipos de discurso.   
Las consignas, según Adam (op.cit: 97) serían consideradas como secuencias descriptivas;  según 
Bronckart (1997: 246)  se trataría de secuencias exhortativas o instruccionales. 
Pueden identificarse como los segmentos textuales de las clases que, construidos con 
determinados modos y tiempos verbales (imperativo, infinitivo, futuro de indicativo), con la 
marca de 2ª persona singular o plural, organizan, como estructura, los contenidos de las 
actividades las clases. 
Como señala Bronckart (op.cit.), en todas las estructuras secuenciales subyacen operaciones 
dialógicas, pues es la representación de los destinatarios lo que motiva la organización secuencial: 
en la secuencia dialogal la finalidad es regular la interacción con los alumnos; en la secuencia 
explicativa, encuadrar los problemas; dirigir la tarea en la secuencia instruccional y convencer 
acerca de algo, en la secuencia argumentativa.   
Si tomamos en consideración dentro de la consigna como texto,  lo descriptivo secuencial y la 
conducción de las acciones, podremos orientar la mirada hacia el concepto vygotskiano de 
andamiaje que, fundamentalmente, orienta la organización de la estructura mental.  
En  palabras de Bruner (1988: 136) “la manera en que uno habla  llega a ser con el tiempo la 
manera en la que uno representa aquello de lo que habla. La actitud y la negociación sobre la 
actitud llegan  a ser características del mundo hacia el cual adoptamos las actitudes. Y con el 
tiempo, a medida que desarrollamos un sentido de nuestro propio self, el mismo modelo ingresa 
en la manera en que interpretamos ese “texto”que es nuestra propia lectura de nosotros 
mismos.”  
En el andamiaje que organizamos con los textos de las consignas, explícita o implícitamente 
desplegamos los saberes -articulados o yuxtapuestos- con que contamos, actuando de este modo 
en las mentes de los alumnos. Pero, ¿cómo nos preguntamos, con qué dispositivo científico 
abordamos nuestras intervenciones didácticas en los procesos de adquisición de las capacidades 
de lenguaje de nuestros alumnos? Esta es la indagación que orienta la delimitación realizada.     
Las cuestiones abiertas aquí señalan ciertos caminos, posibles dispositivos metodológicos que, al 
ser transitados, permiten enfocar algunos problemas de la práctica, a la vez que identificar nuevas 
cuestiones no resueltas de la transposición didáctica. 
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Capítulo IV  
Metodología 

    1. Problemática general 
    2. Objetos de estudio  y metodología de análisis 
         2.1. Tres objetos de análisis 
         2.2. Las consignas de los enseñantes 
                 2.2.1. Las consignas en las clases.  
                 2.2.2. La recolección de los datos. 

  2.3. Las representaciones de los enseñantes 
                 2.3.1. Realización de entrevistas 
        2.4. Los textos de los alumnos 
    3. Población 
    4. Hipótesis 

 
 
 

1. Problemática general 
Influencia de las representaciones sociales  sobre la construcción de las consignas.  
Debido a que no alcanzan las actualizaciones teóricas lingüísticas o psicológicas como 
herramientas aisladas, la enseñanza de la lengua supone decisiones teórico-metodológicas que 
abren interrogantes en la práctica y que no simplifican la problemática, todo lo contrario, 
porque se trata de romper con las concepciones que enfocan el objeto lengua fuera del 
comportamiento humano, que son las que operan en los enseñantes como representación 
social (Moscovici,1986), es decir, son las concepciones arraigadas profesional y socialmente, 
con altos niveles de abstracción y reduccionismo. 
¿Quién dudaría de que lengua es sistema, que habla es acto, que tenemos competencia 
comunicativa o que la macroestructura semántica es elaborada al leer y comprender un texto? 
Sin embargo, no se formula el interrogante de si es válido enseñar desde estas concepciones 
del lenguaje y se suceden las actualizaciones en modelos que muchas veces  desorganizan las 
actividades  de leer y escribir de los alumnos.  
Además, se suma la acumulación nocional respecto de los diversos dominios de la Ciencias 
del lenguaje, por lo que  muchas de estas nociones operan como representaciones sociales 
extraescolares y el resultado es una cantidad de conceptualizaciones  imposibles de desarrollar 
con coherencia a lo largo del proceso de formación. 
 
La consigna de trabajo como texto   
Las referencias de género textual de los enseñantes son, generalmente, los manuales  escolares 
de Lengua y Literatura, no obstante, las consignas de trabajo son textos orales y escritos que 
se producen en la interacción socio-discursiva de todos los niveles de enseñanza, cuya 
coherencia -desde la planificación de las secuencias didácticas- es analizada esporádicamente 
y, por lo general, cuando se analiza, es en función de los logros en actividades realizadas por 
los alumnos. El análisis de estos textos de la enseñanza, públicos por el contexto académico, 
tiene un carácter privado, porque no existe la práctica social de analizar las acciones de 
lenguaje cuando se trata del propio texto de enseñanza. Pueden analizarse contenidos y hasta 
enfoques, no la mediación concreta, el texto que organiza las acciones mentales en los 
aprendientes. 
 
La consigna como acción mental 
Cada consigna organizadora de la acción que cada alumno internalizará, puede orientar la 
instrumentalización o bien, puede conducir una acción reproductora y reduccionista, que poco 
tiene que ver con los procesos de apropiación de habilidades y saberes objetivados.      
En el primer caso, la consigna opera  como instrumento de la organización semántica de la 
conciencia (Blanck, 1984). Se trataría de planificar desde las consignas cómo cambia la 
estructura de la actividad, las acciones externas que se transforman en acciones mentales 
internas. Es decir, primero realizar una actividad, después conceptualizarla y  a posteriori  
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proponer  relaciones posibles con otras actividades y conceptos  conocidos para entonces 
elaborar síntesis  significativas.     
En el segundo caso, la consigna que demanda la reproducción de un concepto o la reducción 
de un significado, no exigirá una actividad de reorganización semántica, sino, en el mejor de 
los casos, una operación de memoria funcional.  
Estos problemas difusos en la enseñanza tienen causas diversas y complejas que han sido 
objeto de análisis (Bronckart, 1985), pero los nuevos y numerosos manuales en la actualidad 
no revelan cambios que permitan modificar el carácter fragmentario del discurso de  
enseñanza. Todo lo contrario. En general  recorren diversas disciplinas de las Ciencias del 
lenguaje y toman las conceptualizaciones que pueden incluirse sin que medien transposiciones 
didácticas. Es así como los alumnos deben analizar desde la narratología o la lingüística 
textual con categorías que no se transforman en instrumentos de comprensión  y producción 
de textos.  
La clasificación tiene utilidad cuando está apoyada en la acción de lenguaje  para modificar el 
comportamiento, si la descontextualización inherente a la enseñanza de la lengua no tiene un 
momento de recontextualización, las acciones de lenguaje permanecen escindidas del 
concepto enseñado. Mientras los análisis gramaticales fueron de una complejidad relativa 
media tuvieron una utilidad en la actividad de lenguaje. Sirvieron para cotejar el propio texto 
con el modelo. En la medida en que fueron complejizándose y exigiendo mayor abstracción 
(en función de los modelos teóricos implicados) -siempre en el ámbito escolar en sus 
diferentes niveles- fueron perdiendo la utilidad o, en nuestro marco, puede decirse que no 
pudieron interiorizarse, se mantuvieron como objetos ajenos a la práctica discursiva y 
ocuparon el espacio vital del aprendizaje de los alumnos sin los resultados esperados por los 
docentes.   
 
La función de instrucción y la semiotización, dos planos superpuestos.    
En las consignas se dan simultáneamente dos funciones: la comunicativa (instrucción) y la 
teórico-cognitiva (semiotización, acciones y operaciones mentales). 
En  este proceso la acción que se propone como ejecución (por lo general textualizada 
mediante  verbos de acción como “elaborar”, “construir”)  será la que, al lograr una meta 
determinada, constituya un paso en la apropiación conceptual o procedimental; el nivel de 
complejidad dependerá exclusivamente de la actividad en la que la acción está incluida, por 
ejemplo, la actividad de escritura en determinado contexto educativo. Las operaciones que 
cada alumno realizará para la ejecución están incorporadas (sistema notacional, sistema 
ortográfico, elementos paratextuales) a la herramienta escritura, es decir, automatizadas. Por 
lo tanto, ya han sido apropiadas y constituyen unos medios propios del escribiente. No 
obstante, pueden desarrollarse más las aptitudes y la habilidad tecnológica para elevar el nivel 
de la actividad.  
Sin tener en cuenta este proceso psíquico del aprendizaje, la consigna no puede construirse 
como discurso coherente, pierde la eficacia como enunciado del género discursivo de la 
enseñanza de la lengua y se sitúa en un plano autorreferencial. 
El núcleo de la discusión puede formularse de la siguiente manera:  
a) Dónde situar el proceso de formulación de consignas.  
b) Cómo articular las disciplinas involucradas en la actividad de enseñar. 
Es oportuno destacar, a partir de Olson (1997), que el pensamiento post-escritura implica la 
comprensión del papel de la evidencia en la atribución de la fuerza ilocucionaria a las 
proposiciones expresas. Este dato reviste importancia, puesto que la consigna puede no 
coincidir con la acción pretendida en función de la interiorización conceptual.  
Es por esto que todas las consignas escritas necesiten además la textualización oral como 
encuadre del texto escrito. Sin la explicación oral de la instrucción, la tarea pareciera no poder 
iniciarse. 
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2. Objetos de estudio y metodologías de análisis 
Esta investigación pertenece al tipo de investigaciones que abordan las interacciones en clase, 
enfocando tanto la intervención y negociación entre enseñante y aprendientes, como los 
efectos que la intervención produce en la tarea realizada por los alumnos. 
Por eso, el desarrollo está estructurado en base a tres grandes objetos de investigación que, a 
su vez, han sido delimitados y divididos específicamente en función de los instrumentos 
metodológicos. 
 
 

2.1. Tres objetos de análisis 
En principio se distinguen: 
                                             a) análisis de las características de las consignas producidas 
por los enseñantes en el marco de cada clase de lengua materna destinada a alumnos de nivel 
primario y secundario; 
                                             b) análisis de las representaciones de los enseñantes en relación 
con la concepción del lenguaje y la enseñanza de la lengua, debido a la suposición de que esas 
representaciones influyen fuertemente en el contenido de las consignas; 
                                             c) análisis de las características de los textos producidos por 
los alumnos en respuesta a las consignas, en función de medir el efecto de las mismas e, 
indirectamente, el efecto de las representaciones sociales de los enseñantes.                                                 
 
 
2.2. Las consignas de los enseñantes 
A partir de un registro exhaustivo se analizaron tres conjuntos de producciones:  
 

-en primer lugar, las consignas en sentido estricto, es decir, los segmentos de textos que 
definen e inician la actividad producida mediante la clase; se trata de las instrucciones para 
realizar textos descriptivos, narrativos o argumentativos; 
 

-en segundo lugar, las consignas en sentido amplio, entendiendo por esto las producciones 
verbales de los enseñantes en el desarrollo de la clase, que encuadran y comentan las 
consignas en sentido estricto; 
 

-finalmente, las reacciones verbales de los alumnos a las consignas propuestas. 
 

Sobre las consignas (sentido amplio y estricto) se realizaron tres tipos de análisis: 
1) Análisis de contenido (Krippendorff, 1990), en función de la relación entre contenido 
temático (pensamiento) y formas lingüísticas (expresión), a la vez que de la relación entre los 
términos teóricos y el nivel de transposición. 
2) Análisis textual (Bronckart, 1985, 1997) para poner en evidencia ciertas características 
formales de las producciones, como género textual, tipos de discurso del género (narrativo, 
teórico, dialogal, etc.), secuencias como instrumentos de planificación textual (neutra, 
instruccional, explicativa, argumentativa), posición enunciativa adoptada (voces y 
modalizaciones) 
3) Análisis de la actividad (Leontiev, 1983) para poner en relación la realización de la  tarea 
con la consigna en los textos producidos por los alumnos, en función de la comprensión de 
parte de éstos, tanto de las indicaciones como de las nociones utilizadas. 
 
2.2.1. Las consignas en las clases.  
La recolección de los datos. 
Para registrar las interacciones verbales me basé en el enfoque etnográfico de la observación 
no participante que formulara Woods (1989). 
La técnica utilizada fue desarrollada por De Tezanos (1995; 1996), quien, situándose en una 
perspectiva cualitativa–interpretativa, heredera de la vertiente etnográfica en Antropología y 
de la Etnometodología y métodos cualitativos de la Sociología de Chicago de 1912, propone 
la elaboración del diseño para tomar decisiones sobre el contexto de ocurrencia donde se 
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expresa el campo temático del estudio. Considera que este “contexto de ocurrencia es el 
primer momento de acotamiento del diseño” que, en nuestro caso, consistió en registrar por 
escrito el transcurrir de cada clase completa, desde la entrada de los alumnos hasta el fin 
marcado por el recreo. 
Como técnica específica se trató de observación no estructurada, con registros de los 
llamados naturales, los que consisten en tomar notas de los eventos que se encuentran en 
el/los casos de estudio; adquiere un formato similar al de un libreto de teatro, con la finalidad 
de cumplir a cabalidad su condición objetiva el trabajo debe ser realizado por dos 
observadores. No obstante, para interferir en menor grado en el desarrollo de las clases, opté 
por introducir una modificación técnica: la presencia de un solo observador por clase. En este 
sentido, la posible pérdida de información discursiva no afectaría la investigación, puesto que 
el desarrollo de la clase fue considerado como el sentido amplio de la consigna en sentido 
estricto, conformada por los segmentos textuales instruccionales específicos, los que en casi 
todas las clases fueron escritos por los enseñantes para los alumnos en el pizarrón, situación 
que permitió una estabilidad en el registro.  
La toma de notas durante la observación fue manual, centrada en las interacciones discursivas, 
por lo que se dejaron de lado anotaciones de actitudes o gestos que, en otra investigación 
pueden ser necesarios para la interpretación de los datos.  
En el documento etnográfico se empleó la simbología de los paréntesis para incorporar 
discurso no textual y puntos suspensivos para señalar pérdida de producción textual. 
A cada docente observado le fue entregada una copia de la clase registrada transcripta, sin 
comentarios subjetivos, excepto en dos casos que solicitaron este nivel de participación no 
previsto.  
Los registros de las clases de los practicantes fueron realizados por docentes del Instituto de 
Formación Docente, quienes utilizaron la misma técnica, excepto en tres casos que utilizaron 
registro narrativo, por lo que en el análisis textual de ese grupo,  faltó cantidad de texto.  
 

2.3. Las representaciones de los enseñantes 
Sobre la indagación de las representaciones de los enseñantes (Moscovici, 1986, Schurmans, 
1993) se trabajó en base a entrevistas dirigidas de investigación (EDI) que fueron realizadas 
mediante preguntas abiertas con la intención de no condicionar las respuestas utilizando 
categorías previas, aunque estuvieron particularmente centradas alrededor de los siguientes 
temas: 
                         -concepciones de la lengua    
                           -concepción de la planificación           
                           -concepción de las consignas y sus efectos. 
 
2.3.1. Realización de entrevistas 
El registro de las entrevistas fue realizado mecánicamente, se utilizaron grabadores, con 
transcripción posterior. Si bien las diez preguntas se formularon a cada enseñante con el 
mismo enunciado, el carácter no estructurado de la entrevista  estuvo dado en los diferentes 
sentidos atribuidos por los entrevistados a los temas de las preguntas, así como a la extensión 
de las respuestas y algunas temáticas que se introdujeron si haber sido previstas en el diseño. 
De Tezanos (1996) sostiene que es imprescindible la toma de notas manual para registrar las 
conductas no verbales, debido a que son utilizadas en el análisis. También este aspecto es 
considerado por Woods (op.cit.) como necesario para recuperar tono de voz y actitudes del 
entrevistado. Por la índole de la investigación, no fue mantenido el criterio de las notas del 
entrevistador, poniendo sí, especial cuidado para no variar el sentido en la puntuación de la 
transcripción. 
Las diez preguntas formuladas a cada enseñante, profesores de nivel secundario, maestros de 
nivel primario y practicantes de este mismo nivel, cuyas respuestas fueron íntegramente 
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registradas, se organizaron teniendo en cuenta cuatro ejes temáticos precisos, los en el 
cuestionario que figuran indicados entre paréntesis:  
  
Cuestionario: 
1- ¿Qué es lo que consideras más importante en la enseñanza de la lengua?(concepción de 

objetivos de enseñanza) 
2- ¿Tus alumnos aprenden en la medida en que querés? (efectos de las consignas y cuáles 

son las actividades que introducen), Sí/No- ¿Por qué?  
3- ¿Cómo planificás? (concepción de la planificación) 
4- ¿Cómo pensás las consignas? (formulación de las consignas: según contenidos, 

operaciones, actividades, procedimientos) 
5- ¿Cuándo considerás positiva una consigna? (evaluación de la eficacia de las consignas) 
6- ¿Podrías enseñar sin dar consignas de tareas?¿por qué? (reflexión sobre su práctica: en 

qué medida esas consignas son importantes y necesarias) 
7- ¿Qué autores y qué disciplinas teóricas utilizás para planificar las tareas?(concepciones de 

la lengua y sus relaciones con el pensamiento: sentido común, tradición gramatical, 
corrientes generativistas y cognitivistas o teorías del texto y del discurso, otras) 

 8- Al enseñar lengua tenemos el problema de que el instrumento de la comunicación es a           
la vez el objeto de enseñanza, ¿cómo te situás frente al problema, como problema        
didáctico? (las concepciones y conocimientos que deben movilizar y explicitar en el          
marco de los procesos de enseñanza) 
 9- Qué modificarías en la enseñanza de la lengua? (medidas a tomar para hacer más 
eficaz la enseñanza de la lengua: contenidos curriculares, decisiones personales, 
conciencia del objeto de enseñanza)  

10- ¿Qué considerás  más importante (concepción de los objetos de enseñanza):  
                        -que los alumnos aprendan a situarse comunicativamente 
                        -que sepan construir secuencias textuales y componer un texto 
                        -que sepan construir correctamente desde el nivel morfo-sintáctico? 
 

Debido al carácter de entrevista realizada en el marco de una investigación y para mantener el 
ritmo conversacional se leyó y aclaró cada pregunta, en la medida en que fue necesario 
precisar el sentido, pero en ningún momento se entregaron para ser leídas y luego 
respondidas. De este modo cada entrevistado pensaba en su propia práctica antes de 
responder, apoyándose en los ejemplos aclaratorios. Por lo tanto, se produjeron los relatos de 
las experiencias vividas ante cada pregunta, lo que no se hubiera logrado de realizarse por 
escrito el cuestionario; la oralidad permitió que se explayaran todo lo que consideraron 
necesario.  
La realización de las entrevistas fue previa a la etapa de observaciones, con la finalidad de 
separar las experiencias de ser entrevistado y observado. 
Por otra parte, no coinciden exactamente las personas entrevistadas con las observadas, 
debido a circunstancias eventuales de las escuelas o de los enseñantes. Como no se trataba de 
buscar correspondencias individuales entre entrevistado y observado, esto no fue considerado 
en el análisis de los datos.  
Frente a la necesidad de comparar los grupos y buscar las relaciones entre las categorías 
correspondientes a cada grupo, elaboradas en función de los tres ejes temáticos, se realizaron 
síntesis progresivas en el análisis con la finalidad de profundizar la comprensión de la 
complejidad de las representaciones. 
Fue realizado un Análisis Factorial  de Correspondencias Múltiples, utilizando el programa 
SPAD.N. (CISIA, 1987, 1991), para lo que se tomaron las preguntas como variables activas 
con las categorías de respuestas respectivas como modalidades, mientras que la edad y el 
grupo de enseñantes fueron  tenidas en cuenta como variables ilustrativas.  
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2.4. Los textos de los alumnos 
La recolección de los textos 
Los escritos que, como tarea, fueron producidos por los alumnos después de cada clase 
observada serían recogidos en su totalidad por cada docente, quienes me los entregarían para 
fotocopiarlos y devolverlos a sus autores. En esta instancia apareció una circunstancia común 
a los tres grupos de alumnos: con excepción de dos casos, la  cantidad de trabajos entregados 
por cada enseñante se redujo a poco más de la mitad del número de alumnos presentes en la 
clase, lo que indica acerca del valor social atribuido a la tarea, como se verá oportunamente. 
Respecto de los textos de los alumnos se realizaron dos tipos de análisis:  
-en relación con la finalidad de la consigna (evaluación de respuesta en género y contenido) 
-grado de dominio de los mecanismos de textualización: plano de la coherencia temática 
(relaciones anafóricas, conexión y correlaciones de tiempos verbales) y plano de la coherencia 
pragmática (marcas de voces y uso de procedimientos de modalización). 
 
 
 

3. Población 
Campo de la investigación  
La investigación se desarrolló en escuelas públicas y privadas de San Carlos de Bariloche, del 
nivel primario y secundario de enseñanza. 
Los establecimientos educativos  en los que fueron realizadas las observaciones de clases y 
entrevistas a docentes son los siguientes: 
En el nivel primario, escuelas públicas Nº 16, 44,185, 273, 284, 298 y 328; escuelas privadas: 
María Auxiliadora, Primo Capraro y Dante Alighieri.  
En el nivel secundario, escuelas públicas: CEM (Centro de Educación Media) Nº 2, 37, 44, 45 
y 46 y escuelas privadas Dante Alighieri y Los Andes. 
En el cuadro siguiente puede observarse, en primer lugar respecto de los niveles escolares 
(columna 1), las correspondencias entre edades de los alumnos y el grado de escolaridad, así 
las filas 2 y 3 (primario, 2º ciclo Escuela General Básica) remiten a alumnos entre nueve y 
doce años y la fila 4 (secundario, 3er ciclo EGB) a alumnos cuyas edades van desde los trece 
a  los dieciséis  años. 
Las clases estuvieron conformadas por una cantidad de alumnos que osciló entre 25 y 30. 

 
1-Nivel 

de enseñanza 
2-Textos de las consignas 

de los  enseñantes 
3-Entrevistas 

a los enseñantes 
4-Textos de los  trabajos de 

alumnos 
 Escuela primaria 
(segundo ciclo EGB) 

10 observaciones de interacciones 
en clase 

10 enseñantes 60 textos de alumnos (3 grupos de las 
10 clases observadas) 

 Escuela primaria 
(segundo ciclo EGB)  

10 observaciones de  
interacciones en clase 

10 practicantes de 
enseñanza  

60 textos de alumnos (3 grupos  de las 
10  calases observadas) 

Escuela secundaria 
(tercer ciclo EGB)  

10 observaciones de interacciones 
en clase 

10 enseñantes  60 textos de alumnos (3 grupos de las 
10  clases observadas)  

 corpus  30 textos  30 textos 180 textos  

 
Las interacciones verbales (columna 2) fueron observadas en treinta clases, veinte de nivel 
primario y diez de nivel secundario. La elección de las mismas se efectuó de la siguiente 
manera: Envié una carta a los enseñantes de las escuelas, previa autorización y apoyo de los 
directores de los establecimientos, en la cual solicitaba la participación en la investigación (en 
caso de aceptar, en qué momento). Con los diez primeros enseñantes dispuestos a colaborar 
convinimos las fechas posibles; por lo tanto, cada docente eligió el momento propicio para la 
observación. Las clases analizadas tienen una duración que varía entre 60 minutos en nivel 
primario y 80 minutos en nivel secundario. Se respetó el tiempo de cada unidad de trabajo 
institucional. 
Las entrevistas se realizaron, en mayor parte, a los mismos enseñantes observados, aunque 
algunos sólo colaboraron para la observación y otros sólo para la entrevista, en función de sus 
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posibilidades laborales. Los docentes de nivel medio fueron 10 profesores a cargo de la 
materia Lengua y Literatura. En el nivel primario la selección fue hecha de la siguiente 
manera: 10 docentes a cargo del área de Lengua en el segundo ciclo y 10 practicantes de 
docencia, quienes aún estaban realizando su residencia en diferentes escuelas, bajo la 
supervisión del Instituto de Formación Docente. 
Los textos de los alumnos analizados fueron los que se produjeron, por escrito, a partir de las 
consignas dadas en las clases observadas y me fueron entregados para fotocopiar y devolver. 
La cantidad de textos recogidos fue menor que la cifra prevista, en lugar de 180 se 
recolectaron 132 trabajos escritos.  
 
 
 

4. Hipótesis 
Respecto de las hipótesis podemos distinguir dos niveles: el de los resultados previsibles de 
cada uno de los tres módulos de la investigación y el de las relaciones posibles entre los tres 
tipos de resultados. 
En el primer nivel, respecto de las interacciones en clase, formulé las siguientes hipótesis: 
-El análisis de contenido de las consignas de los enseñantes mostraría que se remiten 
esencialmente a los temas que los alumnos deben tratar en sus textos; tendrían como 
referencia la concepción clásica de lengua (como sistema gramatical que traduce el 
pensamiento), revelarían pocas nociones provenientes de las teorías textuales y discursivas. 
En caso de estar presentes las nociones, éstas serían heterogéneas (extraídas de diferentes 
teorías, algunas contradictorias) y con escasa transposición. 
-el análisis textual de las mismas consignas mostraría que el género presentaría características 
de discurso teórico, con secuencias instruccionales, algunas explicativas y pocas 
argumentativas; la voz expresada sería la de la autoridad, por consiguiente, se encontrarían 
modalizaciones deónticas (ligadas a la instrucción), estando ausentes las modalizaciones 
epistémicas (como expresión de lo cierto, lo probable, lo eventual, etc.). 
-El análisis de las reacciones de los alumnos mostraría una dificultad de comprensión de las 
nociones teóricas eventualmente evocadas por las consignas. 
-Otra hipótesis que sostuve fue que la situación comunicativa determinaría las condiciones de 
realización de la actividad.  
En el segundo nivel la línea de hipótesis se basó en que las representaciones de los 
enseñantes condicionan la manera de concebir  las consignas y  en que las insuficiencias en la 
formulación de las consignas hacen que no haya efectos homogéneos entre los alumnos, tanto 
a nivel de género de texto adoptado como en el dominio de los mecanismos de textualización.  
Otra hipótesis al respecto fue la siguiente: las decisiones de qué enseñar y por qué no se 
tomarían a partir de un marco teórico, sino según un criterio de consenso social que, por lo 
general, no tiene en cuenta  los efectos. No se decidiría abordar desde un enfoque para poder 
evaluar después los resultados en la práctica y debatir en torno a los alcances de las decisiones 
teóricas en función de las concepciones que subyacen  explícita o implícitamente en la 
actividad de enseñar. 
-La concepción de la lengua sería esencialmente la de instrumento de representación del 
pensamiento, en términos del sentido común gramatical o en los términos más modernos de 
los enfoques cognitivistas y generativistas. Si algunos aspectos de la textualidad hubieran sido 
mencionados, éstos no se confrontarían con la concepción dominante (no aparecería puesta en 
evidencia la contradicción entre estos dos enfoques). 
-Al poner el acento en la planificación de la enseñanza (en términos de programa y 
progresión), demostrarían poco interés por la formulación de consignas y se referirían a las 
mismas de una manera vaga, sin poder reconocer cuáles son más eficaces en relación con una 
determinada tarea dada. 
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-Los enseñantes estarían insatisfechos con los resultados obtenidos por los alumnos en la 
realización de las tareas propuestas por las consignas. Por otra parte, no veía como posible 
formular hipótesis sobre las modificaciones que desearían introducirían  para mejorarlas. 
Aunque la comparación de los resultados de los tres módulos pudiere ilustrar esta sucesión de 
dependencias, sin embargo, no podría demostrarla. 
Respecto del tercer nivel, los textos de los alumnos, las hipótesis fueron:  
-El contenido temático estaría presente de acuerdo con las exigencias de las consignas, pero el 
género utilizado para desarrollarlo variaría, de manera impredecible. 
-El nivel de dominio de los mecanismos de textualización tendría alta variación entre los 
alumnos y no estaría en relación con la situación de clase, sino con aprendizajes previos. 
 
 


