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1. Introducción 
1.1. Las tareas y las consignas 
Desde el enfoque mayor de esta investigación -el interaccionismo socio-discursivo- el 
desarrollo de la clase fue considerado como el sentido amplio de la consigna en sentido 
estricto, conformada esta  por los segmentos textuales instruccionales específicos. En todas 
las clases las consignas fueron escritas por los enseñantes en el pizarrón con la finalidad 
explícita de la tarea, por lo tanto, esta situación permitió una estabilidad y precisión en el 
registro textual de las consignas.  
Como la toma de notas durante la observación fue manual y estuvo  centrada en las 
interacciones discursivas, se dejaron de lado anotaciones de actitudes o gestos que, en otro 
tipo de investigación etnográfica pueden tener utilidad para la interpretación de los datos. 
Como fuera aclarado en el cap. V, cada clase constituye un texto oral transcripto que 
funciona como contexto de producción de los textos escritos, es decir, las consignas escritas 
en el pizarrón por los enseñantes para orientar la realización de una o varias tareas y los textos 
producidos por los alumnos a partir de la instrucción de cada consigna. 
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Las tareas son el centro de la actividad de enseñanza de la lengua y las consignas son la 
operacionalización de la enseñanza. 
1. La decisión que orientó la indagación al delimitar las consignas de tareas como objeto de 
estudio tiene una primera fundamentación teórica dentro del marco de la teoría de la actividad 
(Leontiev, 1983). 
En la medida en que la actividad humana  no existe más que como forma de acción o de 
finalidad de las acciones y que cada actividad correspondiente a una necesidad  está dirigida a 
un objeto capaz de satisfacer esa necesidad, 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 acciones de los enseñantes y las tareas prescriptas por éstos a los alumnos constituyen las 
actividades de enseñanza-aprendizaje que, específicamente, son operacionalizadas mediante 
consignas o instrucciones como instrumentos mediadores en la realización de las tareas 
concretas de las clases de Lengua observadas, cuyos registros conformaron los protocolos 
utilizados en el análisis.   
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, mientras que 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). 
Por lo tanto, el enfoque de las consignas espontáneas dadas por los docentes en las clases se 
basó en que el análisis no desmiembra la actividad viva en elementos, sino que 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. 
Por esta concepción de la consigna, que implica unas relaciones particulares entre las 
nociones a enseñar, el tipo de tarea elegido y las concepciones que las sustentan, así como las 
lógicas que cada enseñante pone en juego, no podía controlarse con  anticipación el tipo de 
consigna a ser estudiado. Desde esta perspectiva teórico-metodológica  fue tomada la decisión 
de recoger los datos desde el enfoque etnográfico, buscando las mayores condiciones de 
naturalidad posibles. 
A todos los enseñantes se les propuso elegir el momento que consideraran oportuno para 
realizar la observación, por lo que la elección del tipo de clase y el contenido de la misma fue 
deliberadamente librado a la responsabilidad de cada enseñante, a los efectos de observar una 
clase de lengua planificada como tal dentro de la concepción de cada uno. Asimismo, a todos 
se les solicitó observar una clase de lengua con tarea escrita para los alumnos. 
2. Por otra parte, al considerar  la textualización como forma de operacionalizar la tarea y, 
teniendo en cuenta que en todas las estructuras secuenciales subyacen operaciones dialógicas, 
como lo señalara Bronckart (1997), pues es la representación de los destinatarios lo que 
motiva la organización secuencial (dirigir la tarea lo es en la secuencia instruccional), la 
relación entre consigna y tarea es una relación clave, no puede  analizarse una sin tener en 
cuenta la realización de la otra para evaluar la significatividad de la actividad.   
Al considerar que dentro de la consigna como texto, hay un orden secuencial que conduce la 
ejecución de las acciones, puede verse que, en la actividad de enseñanza la consigna es el 
andamiaje (desde el concepto vygotskiano) que orienta la organización de la estructura mental de 
los alumnos. 
Por eso, el análisis de la unidad consigna-tarea-producción enfoca las operaciones de la relación 
interpsicológica específicamente. En el tipo de andamiaje que cada enseñante organiza con los 
textos de las consignas, explícita o implícitamente se despliegan los saberes -articulados o 
yuxtapuestos- con los que se cuenta, actuando de este modo en las mentes de los alumnos.  
En síntesis, metodológicamente, cada consigna fue considerada como el dispositivo concreto 
utilizado en cada clase según la lógica particular de cada enseñante para abordar las 
intervenciones didácticas en los procesos de interacción con los  alumnos.   
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1.2. Las actividades efectivas de los alumnos 
Los textos escritos de los alumnos, considerados como objetos empíricos producidos a partir de 
las consignas de cada clase, son el resultado del trabajo concreto realizado según la prescripción 
de las mismas consignas. 
Estas producciones verbales escritas de los alumnos que, para la investigación, fueron 
solicitadas en su totalidad a cada enseñante antes de la observación de la clase y entregadas por 
ellos posteriormente en fotocopias de las hojas de cuadernos o carpetas, se transcribieron, como se 
verá a continuación pero, a los efectos del análisis, fueron utilizadas en el formato original en letra 
cursiva o de imprenta, con diversas modalidades de presentación, características que fueron 
particularmente analizadas. 
Del análisis de cada texto como producto real del trabajo (realizado por los alumnos de nueve 
clases),  puesto en relación con el texto de la consigna dada por el enseñante de cada clase, fue lo 
que permitió, en alguna medida, obtener  información acerca de cómo los alumnos internalizaron 
nociones y procedimientos.  
En la perspectiva vygotskiana, la indagación se centró en el pasaje de la relación interpsicológica 
al efecto intrapsicológico. Puede decirse entonces que con los textos de los alumnos podemos 
evaluar el efecto de la actividad de enseñanza a través del producto concreto de la misma.  
Por otra parte, este análisis permitirá ver cómo el trabajo prescripto opera sobre el trabajo 
real. Por esto, algunas producciones verbales que constituyen textos fueron analizadas siguiendo 
el método de Bronckart (1997), mientras que otros trabajos se abordaron mediante procedimientos 
que permitieron atender a la significatividad y al aspecto dialógico de la tarea escolar como 
actividad.  
Si bien podrían quedar ciertas cuestiones abiertas respecto de los tipos de consignas utilizadas en 
estas clases, así como sus efectos, en relación con otras consignas posibles que no aparecen en el 
contexto de la  investigación, los datos analizados señalan ciertos caminos y probables 
dispositivos metodológicos que, al ser transitados, podrían ayudar a resolver algunos problemas 
de la práctica, a la vez que identificar nuevas cuestiones no resueltas de la transposición didáctica. 
 

1.3. Los objetivos de los análisis 
El análisis  se organizó a partir de dos planos que se involucran en la tarea: 
-en relación con la finalidad de la consigna (evaluación de respuesta en género y contenido) y 
-grado de dominio de los mecanismos de textualización: plano de la coherencia temática 
(relaciones anafóricas y correlaciones de tiempos verbales) y plano de la coherencia 
pragmática (marcas de voces y uso de procedimientos de modalización). 
 
En las nueve situaciones de clases se seguirá un orden de presentación de los datos analizados de 
acuerdo con los tipos de consignas categorizadas según las situaciones de la actividad. 
El análisis comprende los tres grupos de enseñantes, como han sido presentados anteriormente, 
dos de primario y uno de secundario (P.Prac.1, P.Prac.2, P.Prac.3 / P.Prof.1, P.Prof.2, P.Prof.3 /  
S.Prof.1, S.Prof.2, S.Prof.3). 
La estructura de la presentación de cada clase será la siguiente: 

1. Presentación del contexto de la clase 
2. Ejemplos de textos producidos por los alumnos 
3. Análisis de los datos textuales según el esquema siguiente: 
 

3.1. El tipo de actividad del alumno, de documento producido y de contenido de los 
textos. 
3.2. La organización general de los textos 
-el género adoptado      
      -los tipos de discursos 
-las secuencias 
3.3. La textualización y la posición enunciativa 
-la conexión 
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-la cohesión nominal 
-la cohesión verbal 
-las voces 
-las modalizaciones 
3.4. Otras características de los textos 
3.5. Comentarios generales 

 
Los objetivos perseguidos por este análisis son: 
-Puntos 3.1 y 3.2.: Buscan mostrar cómo el alumno comprendió y ejecutó la consigna dada (a) 
sobre el plan del tipo de actividad en general y del contenido de los textos; b) sobre el plan del 
tipo de producción verbal más o menos explícitamente entendida a partir de la consigna) 
-Punto  3.3.: Busca mostrar cuáles son las consecuencias de la comprensión de la consigna 
respecto del dominio de las principales operaciones implicadas en la gestión de un texto: 
conexión, cohesión nominal, cohesión verbal, la gestión de voces y modalizaciones. 
-Punto 3.4: Busca mostrar otras características, ortográficas y sintácticas en particular, de las 
producciones de los alumnos. 
 
 
2. Los tipos de consignas 
Con el objetivo de comparar y clasificar los diferentes tipos de consignas, las nueve consignas 
dadas a los alumnos por los enseñantes fueron categorizadas según la finalidad verbalizada y 
la propuesta de textualización que vehiculizaban. Las situaciones de cada una se presentan a 
continuación: 
 
P.Prac.1 (clase 1.1) 
Tarea: Reconocer texto de instrucciones y escribir otro del mismo tipo.  
La consigna plantea “órdenes”, las que son reformuladas como “instrucciones”. Se precisa el 
género con posterioridad, puesto que se refiere a las “instrucciones para bañarse”. 
Una parte de la consigna propone ordenar y enumerar acciones según la realización de la 
actividad como tarea escrita en el papel, otra parte, ejecutar las órdenes de las acciones 
ordenadas y una tercera  parte propone escribir un texto de instrucciones siguiendo el modelo 
de lo realizado en clase.  
Como expectativa en cuanto a la textualización se trata de comprender el texto (lectura), 
copiar lo operacional aprendido, escribir un nuevo texto según indicaciones (“rascarse, 
rascarse, sacarle punta al lápiz, olvidarse de hacer la tarea, perder el tiempo, caminar, sacar 
la lengua”) y, además, pegarlo cada uno en su carpeta, corrigiéndolo en base a las acciones 
ejecutadas anteriormente por todos los alumnos en la clase. 
 
P.Prac.2 (clase 1.4) 
Tarea: Reconocer la sílaba. 
Da una orden de acción corporal: “Hacemos una ronda parados tomados de la mano. Esto es 
un contacto tipo 4º grado a las 8.30 de la mañana. Empezamos el juego con animales y 
personas. Vamos a cambiar el ritmo”. 
La consigna define la sílaba como unidad más pequeña en que se puede dividir una palabra y 
propone su reconocimiento mediante el error ortográfico y algunos juegos orales. En la 
reformulación hay una explicación de la actividad realizada en clase: “juegos que sirven para 
separar en sílabas”.  
Propone  en primer lugar, marcar el ritmo de las palabras, en segundo lugar, marcar errores 
percibidos en sílabas, después reescribir correctamente el texto (por escrito en el pizarrón): 
“Este texto tiene errores ortográficos en la separación de sílabas de las palabras, a ver si los 
pueden encontrar”; “Primero marca los errores y después escribe nuevamente el texto 
correctamente”. 
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P.Prac. 3 (clase 1.5) 
Tarea: Escribir un cuento. 
La consigna es una “guía” de acciones a realizar, “aspectos a desarrollar”, para hacer un 
cuento. Se utiliza una terminología teórica, “desarrollo del conflicto”, que no es explicada. 
En la reformulación se refiere al “nudo” como “definir la situación desarrollada y se 
resuelve”, por lo que ha habido una sustitución del concepto de conflicto por la noción 
didáctica de nudo.(“Esto es una guía, no es para estar preso, pero acuérdense de elegir un 
lugar, un personaje, le ponen un nombre, lo describen, ese personaje va a vivir en ese lugar, 
luego eligen un elemento, si quieren esto o inventan otro, luego el conflicto y por último el 
final donde explican la solución del problema”). 
Da un orden de ejecución: “al final, la solución del problema. La reescritura bien prolijo.” 
Propone una relectura individual para revisarlo antes de entregar el cuento:“Este cuento, en 
casa, tienen que volver a leerlo, si están todos los aspectos que tenían que desarrollar, si 
desarrollaron el conflicto, después van a hacer la reescritura bien prolijo y después yo me los 
llevo a casa para leerlos”. 
 
P.Prof.1 (clase 2.2) 
Tarea: Resolver problemas  
La orden (“ayuden a resolver el problema”) y las preguntas de la consigna remiten a 
situaciones que deben resolver personajes dibujados en un manual (“Su problema es que no 
merendó. ¿Tiene tiempo para tomar un té?”). 
En la reformulación se define la actividad: “analizarla [la imagen] es leer”. Se identifica la 
lectura con la observación y la relación de la información (“la información que da el 
enunciado”). Propone un orden de acciones: analizar, leer, observar. Es evidente la intención 
de actividad metacognitiva atribuida a lo que se considera clase de lengua. 
La tarea no está planteada en relación con objetos de enseñanza específicos de lengua, sino de 
matemática (cálculos, operaciones de sumas y restas).No propone textualización particular. 
 
P.Prof.2 (clase2.4) 
Tarea: Escribir opinión sobre medios de transporte o texto leído en clase 
En primer lugar aclara que se trabajará con el tema de la clase de sociales, propone leer en 
grupos de tres o cuatro un texto breve fotocopiado, separar en párrafos con lápiz, después, 
lectura en grupos de tres y posteriormente: “lectura para el grupo grande”. 
La instrucción dada en la consigna se contradice en la reformulación: “de qué nos habla el 
texto”, que remite a comentario de lo leído. Estas dos indicaciones (una sobre el tema de una 
clase de Sociales [los medios de transporte] y la otra sobre el texto que los alumnos acaban de 
leer (cuyo tema era la dificultad en el transporte público de colectivos en Buenos Aires), no 
llegan a aclararse durante la interacción. 
Propone, además, escritura individual sin otra indicación que la de escribir la opinión 
relacionada con el tema. Se incluye en la acción: “Vamos a escribir la opinión. Cada uno 
escribe su opinión en la carpeta y después tienen que leer el trabajo”. 
 

P.Prof. 3 (clase 2.5) 
Tarea: Describir objetos/reconocer adjetivos  
La consigna propone dos actividades diferenciadas: mientras un alumno describe cualidades, 
los demás deben escribirlas en sus carpetas (“describir con los ojos cerrados, anotar lo que 
dice el que describe”). 
En la reformulación se plantea agregar cualidades en base a lo que ven: “Ahora pueden 
agregar algunas cualidades en base a lo que ven. Podemos completar la descripción del 
objeto”. Esta reformulación viene a aclarar lo que había sido presentado con algún nivel de 
confusión en la consigna (describir con ojos cerrados sin adivinar): “el objetivo no es 
adivinar, es describir..... La idea no es abrir los ojos cuando descubran  de qué objeto se 
trata, seguimos describiendo...”) 
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No aclara la diferencia entre las nociones de “cualidad” y de “adjetivo”, quedan implícitas 
como referencias.  
  

S.Prof.1 (clase 3.5) 
Tarea: Hacer un resumen de un texto de manual escolar cuyo tema es la historia del teatro.  
La consigna presenta acciones casi en el nivel operacional de la actividad de lectura, como: 
“Lectura silenciosa”, “hacer preguntas por párrafo”, “jerarquizar las preguntas”, “hacer 
resumen” (“reconocer la función del texto, para cada párrafo formular preguntas 
jerarquizándolas, redactar resumen con respuestas”). 
La reformulación realiza el procedimiento de responder preguntas (“la que responde a esta 
pregunta es la fundamental de este párrafo, le pongo uno...”), es decir, ejemplifica cómo 
hacer la jerarquización propuesta en la consigna.  
Sobre la textualización indica mecanismos: “Un texto bien, con coma, punto seguido, aparte. 
Que quede bien unido”. 
 
S.Prof. 2 (clase 3.6) 
Tarea: Defender determinadas afirmaciones personalizadas  
La consigna consiste en la propuesta de escribir a partir de oraciones incompletas en primera 
persona singular enumeradas en orden de complejidad argumentativa (admirar, evaluar, 
opinar), que opera como andamio sintáctico casi automático para elaborar textos espontáneos.  
La reformulación explica el porqué de la posibilidad de realización de la actividad propuesta, 
a la vez que relaciona la argumentación con las acciones realizadas por los alumnos: “se 
puede argumentar cuando uno sabe  o puede decir cosas”. 
Define nociones: “argumentar, signos, significados, tesis”. 
Después propone la actividad de lectura de textos de escritores como trabajo en grupo: “es 
trabajo grupal, leer cuidadosamente, no es una carrera, estudio comparativo de textos” 
 
S.Prof. 3 (clase 3.9) 
Tarea: Reconocer aspectos no verbales en un fragmento de texto dramático y reescribir una 
entrevista sin los rasgos de la oralidad 
Se proponen dos tareas en la consigna: una de lectura para reconocer las acotaciones de un 
texto teatral como marcas de la oralidad indicadas por escrito: “para el primer texto: observar 
las acotaciones que figuran entre paréntesis,¿cuáles indican aspectos no verbales de la 
comunicación?, cierren el signo. Abrimos de nuevo signo de pregunta, ¿de qué tipo se trata 
en cada caso, cierren el signo, abrimos otro”. 
 Una segunda tarea de reescritura de una entrevista a la que debían quitar los rasgos de 
oralidad: “Punto segundo: si es necesario agregar alguna observación sobre aspectos de la 
comunicación no verbal, bueno, a ver, lean las dos a ver si hay alguna duda en lo que hay 
que hacer”. 
En la reformulación se precisan cuáles son los aspectos no verbales: “entonación de la voz, 
gestos, disposición corporal”  y cuál es su importancia comunicativa. 
Respecto de la textualización no propone un formato determinado, explicita que lo deja 
abierto a las decisiones de los alumnos. 
Como indicaciones operacionales da las siguientes: observar acotaciones, dar ejemplos, 
evaluar, rescribir. 
Define: “aspectos no verbales de la comunicación”, “rasgos de oralidad”. 
 
2. 1. Nociones vehiculizadas en las consignas de las nueve clases 
Al atender a la relación tarea-objeto de enseñanza enfocada en la consigna de cada clase y sus 
reformulaciones en la interacción dialógica entre enseñante-alumnos (cf. cap. V), vemos que 
la relación con los objetos de enseñanza remite a la comprensión o a la producción textual 
como actividad mediadora de esa relación con el objeto de enseñanza, que en algunos casos es 
una noción (leer un texto y reconocer la organización del tema, reconocer la sílaba), en otros 
es un concepto o varios (reconocer aspectos no verbales en un fragmento de texto dramático) 
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y en la mayoría el objeto de saber son las habilidades incluidas en las mismas actividades de 
leer y escribir concretizadas en géneros (instrucciones para bañarse, escribir un cuento, 
hacer un resumen, leer un texto y reconocer temas por párrafos, reescribir una entrevista sin 
rasgos de oralidad). 
En el cuadro siguiente pueden verse las relaciones entre la tarea, y las nociones utilizadas en 
cada una de las nueve clases.  
 
clase tarea Nociones didácticas Nociones teóricas 
1.1 Instrucciones para bañarse Realizar acciones, seguir órdenes que da el 

texto 
 

1.4 

Reconocer la sílaba 

Marcar el ritmo, marcar error ortográfico. 
Escribir correctamente 

Sílaba: unidad más 
pequeña en que se puede 
dividir una palabra. Error 
ortográfico 

1.5 Escribir un cuento Al final la solución del problema. 
La reescritura, bien prolijo 

Desarrollo del conflicto 

2.2 Resolución de problemas La información que da el enunciado. Ayudar a 
resolver el problema 

 

2.4 Escribir opinión Lectura para el grupo grande.Tema (del diario)  
2.5 Describir objetos Definir adjetivos. 

Tachar en texto informativo 
 
Cualidades del objeto 

 

3.5 
Hacer un resumen 

Preguntas al texto  por párrafos Un texto bien, 
con coma, punto seguido, aparte. Que quede 
bien unido 

Tema del texto. 
Párrafo.Tilde 

3.6 Defender determinadas afirmaciones Trabajo grupal. Estudio comparativo de textos Argumentar, signos, 
significados, tesis 

3.9 Reconocer aspectos no verbales en un 
fragmento de texto dramático y 
reescribir una entrevista sin rasgos de 
oralidad 

Aspectos no verbales de la comunicación. 
Preguntas a una noticia.Las preguntas clásicas 

Textos. Tipos textuales. 
Discurso oral 
Entrevista y pieza teatral 

 
Las evoluciones internas de las tareas en cada una de las clases observadas (cf. cap. V),  
se  analizan en la relación entre la consigna y las reformulaciones realizadas a la misma en el 
transcurso de la clase, al extraer algunas características de la evolución que ponen de 
manifiesto la relación entre las consignas y la tarea podemos ver particularmente cómo las 
consignas en tanto acción de lenguaje producen determinados efectos en los alumnos. 
 
2. 2. Reformulaciones de las tareas 
Concretamente, el cuadro siguiente pone en relación las indicaciones de la tarea y las 
aclaraciones dadas por cada enseñante para  precisar la finalidad de la actividad. Se trata de la 
reformulación  del trabajo prescripto a los alumnos en algún momento de la interacción. 
  

Tarea 1.1. Instrucciones para bañarse “realicen las instrucciones para hacer alguna de las 
siguientes cosas”. 

Tarea 1.4 Reconocer la sílaba “en estos juegos trabajamos la separación de sílabas” 

Tarea 1.5 Escribir un cuento “el nudo no es sólo eso, tienen que definir la situación, 
desarrollarla y se resuelve” 

Tarea 2.2.    Resolución de problemas “analizarla es leer, observar todo” 
“Qué información te da el enunciado” 

Tarea 2.4 Escribir opinión “de qué nos habla el texto.” 
“Escribir la opinión relacionada con el tema” 

Tarea 2.5 Describir objetos “Ahora pueden agregar algunas cualidades en base a lo que 
ven. Podemos completar la descripción del objeto”. 

Tarea 3.5 Hacer un resumen 
“lo que responde a esta pregunta es lo fundamental que el 
párrafo puede contestar, le pongo 1, a la otra, me parece 
secundaria, le pongo 2” 

Tarea 3.6 Defender determinadas afirmaciones “se puede argumentar cuando uno sabe o puede decir cosas” 

Tarea 3.9 
 

Reconocer aspectos no verbales en un 
fragmento de texto dramático y reescribir 
una entrevista sin rasgos de oralidad 

“¿cuáles son los aspectos no verbales?: entonación de voz, 
gestos, disposición del cuerpo, todo eso, y qué importancia 
tiene.” 
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Puede observarse que las reformulaciones colaboran con el enfoque de algún aspecto de la 
tarea que, utilizando metáforas, analogías, causalidades, realiza una transposición didáctica 
más, a los fines inmediatos de la realización de la tarea. En algunos casos la reformulación es 
más precisa que la consigna. 
  
2.3. Categorización de situaciones. 
A partir de las situaciones de la actividad según los tipos de consignas y tareas de las nueve 
clases, se definieron y adoptaron las siguientes categorías: 
 
A. Situaciones que demandan una producción textual autónoma.  
A. 1. Texto modelo, indicaciones teóricas, actividades, producción de texto. 

   Primario. Prac. 3. Cuento 
A. 2. Texto modelo, actividades de lectura y escritura, producción de texto. 

    Primario. Prac.1. Instrucciones 
    Primario. Prof. 2. Texto de opinión 

A. 3. Texto modelo, actividad de lectura, resumen o reescritura de texto. 
    Secundario. Prof. 1.b. Resumen 
    Secundario. Prof. 3.b. Reescritura de entrevista 

 
B. Situaciones de respuestas a preguntas o problemas. 
B. 1. Primario. Prof. 1. Problema de Matemática, lectura y resolución escrita. 

   Primario. Prof. 3. a. Problema de clasificación de adjetivos, descripción 
         Secundario. Prof.1. Respuesta acerca del tema y formulación de preguntas al texto.  

   Secundario. Prof. 3.a. Respuestas a preguntas. 
B. 2. Secundario. Prof.  2. Completar frases. 

 
C. Situaciones de corrección de un texto con identificación de errores. 
      Primario. Prac. 2. Reconocimiento de la sílaba 

Primario. Prof. 3.b. Problema de clasificación de adjetivos, tachar. 
 
Como en algunas clases hay diversidad de actividades (lectura y escritura) y de tareas, se tuvo 
en cuenta, a la hora de organizar las categorías, los tipos de situaciones encontrados al enfocar 
la actividad de cada enseñante. 
A continuación se analizarán las producciones de los alumnos siguiendo esta clasificación: 
 
3. Interpretación general de los resultados 
 

A. Situaciones que demandan una producción textual autónoma 
 

A.1. Clase P.Prac.3. Cuento 
1. Presentación 
Se trata de una clase de 5º grado correspondiente a una escuela pública de sectores sociales 
medios. Los alumnos continúan la actividad de escritura de cuentos en grupos. La consigna 
propone dos momentos de la tarea, el primero, de trabajo en clase: “Esto es una 
guía...acuérdense de elegir un lugar, un personaje...luego eligen un elemento...luego el 
conflicto y por último el final, donde explican la solución del problema”. 
En un segundo momento, en el cierre de la clase, la practicante indica la lectura de lo escrito y 
la revisión como tarea para la casa: “tienen que volver a leerlo, si están todos los aspectos que 
tenían que desarrollar...después van a hacer la reescritura bien prolijo y  después yo me los 
llevo a casa para leerlos.” 
La consigna tiene un marco que comprende las acciones inmediatas a realizar por los alumnos 
y el encuadre de la tarea como proyecto global a ser ejecutado en etapas. 
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1.1.Transcripción de parte de la clase 
“P:Para realizar esta actividad va a ser en forma individual y van a elegir (escribe) un lugar: 
                                  Cerro cucaracha 
                                   Aguas negras 
                                   Bancarrota 
                                   Pozo hondo 
Ao: Seño, ¿Guatemala queda lejos? 
P:/sigue/ Van a elegir cualquiera de estos lugares, el que les guste más. 
Ao: ¿En grupo o individual? 
P: individual. 
................ 
P:. Esto es una guía, no es para estar preso, pero acuérdense de elegir un lugar, un personaje, le ponen un 
nombre, lo describen, ese personaje va a vivir en ese lugar, luego eligen un elemento, si quieren esto o inventan 
otro, luego el conflicto y por último el final donde explican la solución del problema. 
............ 
P.: bueno 5’ más y leemos. 
Ao: seño, yo no quiero leer 
P: ¿Por qué no quieren leer? Tienen que acostumbrarse a leer en público. 
.............. 
Este cuento, en casa, tienen que volver a leerlo, si están todos los aspectos que tenían que desarrollar, si 
desarrollaron el conflicto, después van a hacer la reescritura bien prolijo y después yo me los llevo a casa para 
leerlos.” 
 
2. Ejemplos de textos producidos por los alumnos 
Los textos entregados por la practicante conforman un conjunto cuya tapa tiene dibujos que 
remiten situaciones y personajes. El título es “El libro de los cuentos fantásticos”, la 
contratapa con dibujos y una breve leyenda: “si no les gusta no lo lean, pero les aseguramos 
que está muy bueno”, e índice con los nombres de los autores (diez alumnos). Se trata de una 
compilación de cinco cuentos, algunos de autoría individual, otros colectivos. Para el análisis 
consideré cada cuento como un texto. 
 
Texto B) 
 

El hombre fantasma 
Había una vez un lugar muy lindo que se llamaba Bosque Pintado por que era tan colorido 
que parecía pintado. En ese bosque vivía una chica que se llamaba Soledad. Soledad vivía con 
su mamá, su papá y su hermano un año menor que ella. 
Una mañana Soledad escuchó aullidos de perros y fue a ver qué pasaba, y vio una persona que 
parecía un fantasma. Atravesaba paredes, casi ni se podía ver, parecía una imagen volando. 
Ella intentó tocarlo pero su mano seguía de largo y no lo podía tocar. Lo veía todos los días y 
día por día, él intentaba conocerla, pero ella no lo dejaba porque si alguien se enteraba que 
Soledad tenía un amigo fantasma todo el barrio de Bosque Pintado se iba a asustar y a mudar. 
Le dijo a su mamá todo lo que había pasado y así todos respetaron al fantasma como un 
miembro más del barrio. 
 
3. Análisis de los datos textuales 
3.1. El tipo de actividad de los alumnos y de contenido de los textos 
La producción cuida minuciosamente los detalles del libro de cuentos. En la primera página se 
reitera el título de “la obra”: El libro de los cuentos fantásticos y como editorial el nombre de 
la escuela. Asimismo se coloca al final el pie de imprenta con la fecha. Los títulos de cada 
cuento están subrayados o tienen otro tipo de letra. Cada texto tiene un recuadro, lo que pone 
en evidencia el trabajo a nivel paratextual de los alumnos, al imitar el plano gráfico de los 
libros de cuentos que conocen. 
La referencia del género cuento fantástico está indicada desde el aspecto de la producción 
paratextual, lo que parece estar controlado desde la consigna, debido a que todos los textos 
forman parte de un texto mayor, el libro, que se manifiesta en los recuadros de cada página y 
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la palabra fin a modo de logotipo de gran tamaño en cada cuento, así como también es mayor 
el tamaño de letra de los títulos 
La decisión de titular el cuento realizado parece evidente en los textos  B,C y D que presentan 
una relación de sentido posible entre la información del elemento paratextual (título) y la 
textualización. 
Los textos A y E tienen títulos apenas alusivos a nivel temático. Esto indicaría que los títulos 
han sido colocados, de acuerdo con la consigna, al final de la escritura. 
 
A Título: Severo y la casa fantástica/ Fin (letras grandes) 
B Título: El hombre fantasma 
C Título: EL BOSQUE PINTADO/ fin (letras grandes) 
D Título: La explícación de Severo 
E Título: La casa  misteriosa/ Fin  

 
El índice enumera los cuentos y debajo de cada título está la inscripción del nombre de cada 
alumno, por ejemplo: 
 

6. LA EXPLICACIÓN DE SEVERO 
De: Pablo, Rodrigo y Mariano. 
 

Según el índice los autores son 12 alumnos, algunos textos tienen autores individuales, 
mientras otros muestran autoría grupal. En una última página aparece la frase siguiente: “este 
libro se terminó de imprimir en mayo de “1999”. 
 
3.2. La organización general de los textos  
Género de texto 
textos Géneros Tipos de discurso Secuencias 
A Cuento fantástico Narración Narrativa 

B Cuento fantástico Narración Narrativa 

C Cuento fantástico Narración Narrativa 

E Cuento fantástico Narración Narrativa 

D Cuento fantástico Narración /discurso interactivo Narrativa/dialogal 

 
Los cinco abordan el género cuento fantástico, cada cuento tiene unidad de composición, 
aunque los nombres de los personajes, así como los lugares se reiteran. 
Todos adoptan claramente el tipo de discurso narración, con excepción de uno que introduce 
el discurso interactivo en la narración, lo que se corresponde  en la organización secuencial 
con la inclusión de una breve secuencia dialogal. 
 
 
3.3. La textualización y la toma de posición enunciativa 
3.3.1. La conexión 

 Cuento fantástico (N=5) 
Organizadores lógico-argumentativos  12  
Organizadores temporales 15  

 
3.3.2. La cohesión nominal 

 Cuento fantástico (N=5) 
Anáforas pronominales  
1ª persona singular 1 
2ª persona singular 2 
3ª persona singular 32 
3ª persona plural 5 
Anáforas nominales 8 
Elipsis 6 
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En el plano de la conexión los organizadores temporales son los más abundantes, aunque 
también hay organizadores lógicos o argumentativos, en menor escala (porque y como, 
señalando causa y comparación), aparece un solo conector (pero) indicando oposición. Este 
repertorio de organizadores textuales de la temporalidad pone de manifiesto la construcción 
de la secuencia narrativa en tanto esquema elaborado e internalizado como herramienta de la 
producción textual. 
Respecto de las relaciones anafóricas el uso reiterado de la elipsis de 3ª persona singular en el 
caso del texto D alcanza relieve estilístico porque falta la identificación del personaje que en 
todos los otros textos aparece mencionado antes del implícito y, tratándose de  cuentos 
fantásticos, este recurso acentúa el misterio. En el texto A un recurso semejante es el de 
introducir “los que vivían” para referirse a “vampiros, fantasmas, ratas y muchas cosas más 
feas”, con la última generalización del hiperónimo (muchas cosas más feas) refuerza la 
imprecisión. 
Los pronombre personales en 3ª persona singular y plural son utilizados en mayor cantidad (él 
ellos, lo, le), la 1ª persona aparece en el texto D (me), dentro de la secuencia dialogal,  
también aparecen los pronombres posesivos en el mismo texto (su mamá) en referencia al 
personaje y en el diálogo entre el personaje y su padre (tu mamá). 
Los adjetivos, como sustituciones (asustado y asustado y muy cansado), están relacionados 
con el personaje en los textos A y C. 
En los textos A, D y E la casa fantástica, la casa misteriosa, la casa extraña, son retomadas 
como su casa, la casa, identificadas con el pronombre posesivo y el artículo definido, 
economía que concentra el significado en ambos casos. El recurso de sustitución por el 
indefinido (algo en texto A y alguien, texto B) tiene este mismo carácter dentro del cuento 
fantástico. 
El texto D introduce el elemento fantástico (un maleficio) que es retomado en el final con una 
sustitución léxica: la maldición.  
Como síntesis de este plano, se nota un uso cuidado de los mecanismos de textualización, que 
podría tener relación con la consigna de reescritura dada en la clase. 
El deíctico de lugar ahí en el texto A es un recurso que, dentro de la secuencia narrativa, 
marca las fases de resolución y  situación final del cuento. 
 
3.3.3 La cohesión verbal 

Tiempos verbales Cuento fantástico (N=5) 
Pretérito indefinido 55 
Imperfecto 41 
Presente 19 
Pluscuamperfecto 1 

 
La correlación verbal muestra dos formas de construcción del tiempo del relato, del pretérito 
indefinido al imperfecto o viceversa, lo que parece estar subordinado al empleo de los 
organizadores temporales (“había una vez” sitúa un tiempo anterior al del relato  o “ese día, al 
otro día, después” en el tiempo de la acción realizada). 
El texto que se organiza en el presente reproduce diálogos de personajes, pero a la vez 
establece una correlación incorrecta, puesto que utiliza el gerundio en lugar del imperfecto; 
sólo al final se sitúa en el pasado (pretérito indefinido/imperfecto) para cerrar el relato.  
 
Correlación verbal Cuento fantástico (N=5) 
Pretérito indefinido/imperfecto de indicativo 2 
Imperfecto/pretérito indefinido de indicativo 2 
Pretérito indefinido/presente 1 

 
3.3.4. Las voces 
Narrador externo 4 3ª persona singular/plural 
Narrador externo y narrador implicado  1 3ª persona singular/1ª y 2ª persona singular
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El aspecto de las voces presenta un carácter homogéneo en los cinco textos, un narrador 
externo sitúa las circunstancias de un personaje al que le suceden cosas extrañas basadas en 
encuentros con seres extraños también. Las salidas de las situaciones y los finales tienen 
también la forma típica de retorno a la realidad cotidiana, familiar, barrial. Sin embargo el 
texto D presenta un nivel de complejidad mayor, tanto por incluir un personaje narrador en un 
breve segmento (los padres le explican al hijo en 3ª persona, desde el sentido común, lo que el 
niño cree maravilloso y terrorífico); esta situación, de hacer decir a los mismos padres: “tu 
papá y tu mamá”, mantiene una ambigüedad en el relato, (no pasa nada) indicando lo 
contrario, conduce el final hacia la frase declarativa (y vio que no se reflejaba en el espejo.¡La 
maldición!) puesta en la voz del narrador externo o del personaje del niño. 
Por lo tanto, puede decirse que este cuento fantástico tiene un final dentro del mundo 
fantástico creado, no produce la ruptura con moraleja, la evaluación está dentro del mundo 
creado.  
 
3.3.5.Modalizaciones 

 Cuento fantástico (N=5) 
Pragmáticas 5 
Deónticas 1 
Lógica 1 

 
En los textos A,B, C y E hay modalizaciones pragmáticas (logró defenderse como pudo, como 
no sabía lo que era no lo podía tocar, ni se podía ver), una lógica (exactamente) en el texto A, 
un modalización deóntica (no puede ser).  
En los textos B y D el predominio de sintagmas adverbiales con adjetivación apreciativa se 
corresponde con la característica del género de los relatos infantiles (muy asustado, muy 
lejanos, mucho valor, etc.).  
 
3.3.6 Otras características 

 Cuento fantástico (N=5) 
Ortografía Sintaxis 
Sustitución z/s (2) Puntuación (1) 
Sustitución b/v (2) Falta de preposición de (2) 
Sobreacentuación (3)  

   
Debido a la propuesta de revisión hecha a los alumnos en la consigna y, quizás, a la revisión 
de la practicante, los textos presentan escasos errores ortográficos. La falta de preposición es 
en realidad un error sintáctico y se trata de una hipercorrección del dequeísmo, pues tanto con 
el sustantivo condición como con el verbo enterarse, hay régimen de la preposición de. 
El texto C es el que tiene más dificultades ortográficas. La puntuación estaría marcando un 
error entre la ortografía y la sintaxis, se trata de un punto seguido donde correspondería coma. 
 
3.4. Comentarios generales 
 La propuesta de realizar la tarea en formato de libro llevó a los alumnos a revisar toda la 
información paratextual como parte del género, aspecto de la enseñanza que, con frecuencia, 
se omite.  
Por lo tanto, el dominio del género cuento parece estar logrado, lo mismo que la estructura 
secuencial de la narración.  
Los cinco textos se organizan en el mundo discursivo del contar autónomo, se trata de la 
narración de episodios con personajes como Severo, un niño protagonista de los cuentos A, D 
y E, de Soledad, protagonista del cuento B y Sebastián del cuento C. Las fases de la secuencia 
narrativa se producen en todos pese a lo breve de las composiciones. Sólo un texto, el D, 
introduce una secuencia dialogal incrustada en la secuencia narrativa; los verbos en presente 
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de indicativo tienen un valor de presente histórico así como indican la simultaneidad temporal 
de la interacción en el diálogo de los personajes (el niño que habla con sus padres),  por lo 
tanto, un breve segmento de este texto presenta las marcas lingüísticas típicas del discurso 
interactivo.   
Sobre la estructura de las secuencias narrativas: todas presentan las tres fases de la situación 
inicial, la transformación y la situación final que, en términos de la practicante fueron 
presentadas en la consigna oral de la clase como: a) un lugar, un personaje , un elemento 
extraño, b) un conflicto y c) un final que resuelve el problema. En algunos textos aparece la 
fase de moraleja explícita como en 3.A (Severo no volvió a atravesar puertas),  3.B (le dijo 
todo a su mamá y así todos respetaron al fantasma...) y 3.C (prometió no volver más al 
Bosque pintado); en los otros dos textos la fase de evaluación cierra el cuento.  
En el plano de la textualización el uso de abundantes formas pronominales es un indicador de 
cohesión que no presenta obstáculos, pese a la corta edad (9 años) de los autores. 
La administración de voces, aun cuando restringida a la voz del narrador produce el efecto de 
la coherencia pragmática buscado, sin desviarse de la finalidad del texto.    
 
A.2. Texto modelo, actividad de lectura, escritura de texto. 
Clase P.Prac.1 
1. Presentación del contexto de la clase 
Clase 1. 1  
En la segunda parte de un módulo de 80 minutos se inicia la clase de Lengua con 26 alumnos 
de 4º grado. La practicante propone seguir “las órdenes que nos da el texto” a los alumnos, 
quienes, en grupo, enumeran y luego realizan acciones que imitan bañarse. Por lo tanto, los 
alumnos ejecutaron acciones dadas por el texto antes de producir textos de instrucciones como 
tarea posterior. 
La consigna escrita dictada fue la siguiente: “realicen las instrucciones para hacer alguna de 
las siguientes cosas: sacarle punta al lápiz, rascarse, sacar la lengua, caminar, perder tiempo” 
 
1.1. Transcripción de parte de la clase: 
P: Ahora vamos a cambiar los textos .Cuando terminen vamos a intercambiar las hojas y vamos a seguir las 
órdenes que nos da el texto, pero sin sacarse la ropa. Por ejemplo, dice: desvestirse, enjabonarse las partes, 
fíjense si es así y ponen el numerito que creen que corresponde. 
¿Entendieron? Explico otra vez. (explica) 
(los alumnos se ponen a trabajar) 
......................... 
P: Antes de terminar, algunos no terminaron, vamos a seguir las instrucciones a ver si nos podemos bañar. Se 
paran al lado de la mesa. 
¿Cuál es la primera, todos parados, dejen un ratito, cuando todos se paren empezamos. 
Ao: Poner el tapón 
(Van respondiendo distintos alumnos) 
(Como tarea) Realicen instrucciones para hacer algunas de las siguientes cosas: rascarse, sacarle punta al lápiz, 
olvidarse de hacer la tarea, perder el tiempo, caminar, sacar la lengua. 
P: Cada uno lo pega en su carpeta y lo va a corregir de acuerdo a lo que hicimos recién. 
 
2. Ejemplos de textos producidos por los alumnos 
Texto B): 
Sacar punta al lapiz 

1) Abrir la cartuchera. 
2) Sacar el sacapunta. 
3) Sacar el lapiz. 
4) Meter el lapiza dentro del sacapunta. 
5) Girar el lápiz de adentro del sacapunta y luego sacarlo. 
6) Abrir la cartuchera y meter el lapiz y el sacapunta y serrar la cartuchera. 

                  (dibujo de cartuchera) 
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Texto G): 
      1)Yo llego a mi casa y tomo el te 

2)después de tomar el te miro el chavo y boy ajugar. 
3)después de jugar a la pelota boy a bañarme y cenar 
4)después de cenar miro buenos vecinos y me acuesto a dormir 
5)después de que me levanto boy al comunitario desayuno y hago mi tarea paso a 
almorzar a mi casa y vengo a la escuela 
  (dibujo de un niño en su casa, sentado a la mesa con un televisor y varios muebles)  

 

Texto E): 
Olvidarse de hacer la tarea 

1. copiar en la escuela 
2. salir al recreo 
3. nos vamos a la casa 
4. llegamos a la casa 
5. tiro la mochila 
6. miro tele 
7. me voy a dormir 
8. venir a la escuela 
9. la seño me reta 
10. me pone NNO i en mí mamá me reta. 

 
3. Análisis de los datos textuales 
3.1. Tipo de actividad y contenido de los textos 
Los textos escritos por los alumnos y fotocopiados que entregara la practicante fueron 11, es 
decir, menos de la mitad de los presentes en la clase. 
Lo que podemos considerar en este aspecto es que el ejercicio realizado durante la clase sirvió 
como modelo a ser utilizado por la mayoría de los alumnos. Conviene tener en cuenta que en 
la clase debieron ordenar acciones de acuerdo con la realización de la actividad de bañarse. 
Además, hicieron allí una representación de las acciones ordenadas por el texto, lo que los 
orientó en la finalidad de ese género, que es la de guiar las acciones a ejecutar. 
 Por lo tanto, la consigna de realizar alguna otra actividad, a elección de cada alumno, contaba 
con el modelo presentado anteriormente. Puede verse que la practicante utilizó este criterio de 
ejecutar antes de caracterizar formalmente el género instrucciones, y éste fue reconocido por 
los alumnos con posterioridad a la utilización del texto. 
  

textos Paratextos: dibujos y disposición gráfica de los textos 
B  
D 
F 

incorporan dibujos de los elementos que deben utilizarse para ejecutar las instrucciones  

G   el dibujo reproduce una escena de un niño comiendo y mirando televisión.   
B 
J 

No colocan numeración en las acciones, utilizan el recurso de polisíndeton en la sucesión de acciones. Todos 
los demás disponen el orden numérico, lo que presenta la forma de lista de oraciones con punto y aparte. 

 
El andamio de la numeración adoptado por la mayoría fue un dispositivo del paratexto que 
permitió mantener la finalidad de la instrucción. 
Los dibujos guardan coherencia con la realización o con el objeto utilizado en la instrucción. 
Los títulos y la fecha aparecen en casi todos los textos, a excepción de G e I, como 
organizadores de la producción textual. 
 
 

3.2. La organización general de los textos: géneros, tipos y secuencias 
A continuación, en los tres niveles del análisis se despliega la construcción  de los 11 textos: 
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Género de texto 
 

textos Géneros Tipos de discurso Secuencias 
A Instrucciones Interactivo Instruccional 
B Instrucciones Interactivo Instruccional 
D Instrucciones Interactivo Instruccional 
F Instrucciones Interactivo Instruccional 
H Instrucciones Interactivo Instruccional 
J Instrucciones Interactivo Instruccional 
K Instrucciones Interactivo Instruccional 
C Relato relato interactivo Narrativa 
G Relato Relato interactivo Narrativa 
I Relato Relato interactivo Descriptiva narrativa 
E Mixto Relato interactivo Instruccional 

 
Hay 7 alumnos que realizan el género  instrucciones, 3 realizan relatos, 1 produce un texto 
mixto entre el relato y la instrucción. 
Puede notarse una diferencia entre los textos G y C respecto de E e I,  en éstos  no hay 
organización secuencial, sino mezcla de finalidades que producen pérdida de coherencia 
pragmática (partes de secuencias descriptiva con narrativa y script), en cambio en los dos 
primeros, la secuencia narrativa puede notarse en indicadores (conector después) de la 
organización en el eje temporal, como veremos en el siguiente plano de análisis. 
 
 

3.3. La textualización y la toma de posición enunciativa 
3.3.1. La conexión 

Organiz. textuales Instrucciones(N=7) Relato(N=3) Mixtos(N=1) 
y 1 10  
Org. temporal 2 13  
Org.Lógico-arg. 6 4 3 

 
En este nivel, correspondiente a la coherencia temática, a través de los conectores 
encontramos indicadores de la construcción secuencial. El carácter aditivo de la conjunción y 
aparece dentro de construcciones sintácticas enumerativas de acciones verbales; el caso del 
adverbio temporal después, es el que señala un esquema narrativo de construcción, así como 
al otro día, al rato, indican otro pasaje temporal más preciso; las preposiciones en y para 
dentro de las secuencias instruccionales indican relaciones espaciales de inclusión y finalidad 
de la acción a realizar respectivamente. Otro conector (hasta que), como índice de duración 
en la realización de la acción también es característico de la secuencia instruccional por 
denotar límite más que temporalidad en este caso. En el texto I  hasta indica el 
desplazamiento en el espacio entre el pupitre y el tacho de basura, asociado a los verbos ir y 
venir, constituye un deíctico espacial. 
 
3.3.2 La cohesión nominal 

Relac. anafóricas Instrucciones(N=7) Relato(N=3) Mixtos(N=1) 
Anáforas pronominales    
1a persona sing.  1 1 
1ª persona plur.   1 
3ª persona sing. 3 3  
Anáforas nominales  2  

 
Por tratarse de textos tan breves, las relaciones anafóricas sólo aparecen como las marcas 
pronominales de los objetos aludidos (lápiz, lengua). Los pronombres de 1ª persona me y nos 
refieren al sujeto del relato (textos E, G, I), el uso de tercera persona plural (se) hace 
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referencia personas implícitas en el texto, cuyas acciones precisas enumera el agente 
productor y hasta evalúa las mismas, como se analiza en el nivel de la posición enunciativa. 
 
3.3.3. La cohesión verbal  

Tiempos/modos verbales Instrucciones(N=7) Relato(N=3) Mixtos(N=1) 
Infinitivo 27 5  
Presente de indicativo   20 5 
Pte. Ind./Infinitivo  3 2 

 
Los tiempos verbales indican cómo, según el género, las instrucciones enumeran acciones, en  
infinitivo, los relatos utilizan el presente o el presente con infinitivo, que tiene valor de futuro. 
El mayor uso de infinitivo indica que los alumnos copiaron el modelo verbal presentado en 
clase. 
 
3.3.4. Las voces 

 Instrucciones(N=7) Relato(N=3) Mixtos(N=1) 
impersonalidad 23  3 
1ª persona /autor  13 3 
3ª pers./narrador  3 2 

 
En estos textos la impersonalidad dada por la ausencia de persona (modo infinitivo) es la 
tendencia mayor, debido al modelo enunciativo propuesto por la practicante en la clase. No 
obstante, en los textos organizados desde el script o la secuencia narrativa, la 1ª persona 
singular o plural asumen la enunciación como voz del autor empírico del texto, en unos casos 
y la 3ª persona plural, implícita, pone de manifiesto la voz neutra del narrador en el relato, 
como en el caso del texto I (la marca del pronombre personal se).   
 
3.3.5 Las modalizaciones 
Se registra un solo caso de modalización deóntica en un texto organizado como relato. 
 
3.4. Otras características de los textos.Ortografía 

Ausencia de tilde 4 
Sustitución s/c 2 
Sustitución s/z 4 
Sustitución j/g 2 
Sustitución v/b 2 
Confusión mayúscula/minúscula 3 
Ausencia de u  con g/ sustitución n/m 1 
Ausencia de h 2 

 

Las reiteraciones de incorrección ortográfica en el uso z y c en 6 textos (A, C, D, F, I, K), 
revelan desconocimiento de los fonemas. En el mismo nivel de reiteración encontramos la 
falta de tilde en A, C, D, F, G y K. Otros errores ortográficos aparecen con menos frecuencia, 
como es el caso de falta de h, sustitución de g por j  y b por v. 
 
3.5. Comentarios generales 
Siete alumnos realizan instrucciones de acuerdo con el modelo de texto presentado, en el caso 
de un alumno que no define el género y produce un texto entre relato e instrucción, mezcla el 
infinitivo con el presente de indicativo en 1ª persona plural. 
En tres casos en que hay  relato  lo organizan desde la acción ya realizada  o realizada 
habitualmente y lo hacen utilizando el presente como presente histórico, además introducen 
los conectores temporales. 
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En el plano de análisis de los mecanismos de textualización pueden notarse las siguientes 
características: el discurso interactivo supone un interlocutor que ejecutará las acciones 
prescriptas en el género instrucciones, por eso la coincidencia con el modo infinitivo del 
verbo y la secuencia instruccional se constatan en los textos A,B,D,F,H,J,K. En estos casos, 
desde la intemporalidad del infinitivo hay una situación en el mundo del exponer autónomo 
que parece identificar las secuencias descriptivas como las define Adam (1992), aunque si 
tomamos la noción desarrollada por Bronckart (1997), la secuencia instruccional difiere de la 
secuencia descriptiva en que en ésta el agente productor tiende a hacer ver acciones al 
destinatario y  en la primera, el agente busca hacer actuar al destinatario, es decir, el estatus 
dialógico orienta la diferenciación del tipo de secuencia. Asimismo la indicación dada por la 
practicante de “seguir las órdenes que nos da el texto”, pone en evidencia la finalidad de  la 
acción que se atribuye.  
Por otra parte en los textos C, E, G, I. aparecen rasgos característicos del relato interactivo, 
como la primera persona singular o plural y el presente de indicativo con valor de presente 
histórico. Respecto de la organización secuencial encontramos algunos rasgos de secuencia 
instruccional, dada por la enumeración en E y G, aunque la organización  no responde a un 
orden de ejecución a ser realizado, sino a relatar lo que habitualmente se hace, es decir, en 
este caso la reconfiguración del pasado es la forma utilizada para organizar el tema. 
Al analizar la interacción en el plano enunciativo, nivel que atañe a la coherencia pragmática 
y que está indicado en las marcas del sujeto discursivo que asume la responsabilidad 
enunciativa, hay prácticamente ausencia de modalización por no corresponder a este género 
de forma secuencial instruccional que requiere precisión, aparece sólo una deóntica (hay que).   
Del registro de los errores ortográficos pueden extraerse algunas hipótesis al contrastar los 
textos entre sí y la reiteración del tipo de errores: Los que aparecen una vez pueden ser 
indicadores de dificultades particulares, mientras que los reiterados ofrecen la posibilidad de 
reformular objetos a ser enseñados o revisar su enseñanza. 
El último ítem muestra de qué manera el plano gráfico evidencia el uso del texto (la 
instrucción enfoca el dibujo de los objetos, mientras el relato ilustra una situación de los 
sucesos); lo mismo puede notarse respecto de la numeración como dispositivo paratextual, los 
números ordenan la secuencia, en cambio en los textos que son reemplazados por la 
conjunción y  o el adverbio después, no es la sucesión de acciones la que organiza el texto, 
sino los tiempos del relato: “saco el lapiz y sacar el sacapuntas, después le empieso a sacarle 
punta, después el lapiz queda pontudo”. Las relaciones de causa-consecuencia son las que 
estructuran lógicamente, a partir del conector después el texto cambia la finalidad de la 
instrucción y se vuelve relato.  
Como síntesis, estos textos producidos por alumnos de alrededor de 10 años muestran un 
relativo dominio del género propuesto y, podría verse, a través de los niveles de análisis, 
cómo la infraestructura, nivel más profundo de la arquitectura textual es un resultado de 
decisiones tomadas, en el nivel de la enunciación, desde donde se organiza la selección de las 
formas lingüísticas de la textualización. En este sentido, tanto el formato paratextual imitado, 
como la consigna dada en la clase de “seguir las órdenes” y la de la tarea “realicen las 
instrucciones para hacer”, son dos aspectos extratextuales que operan como determinantes 
del género textual asumido por la mayoría de los alumnos.  
 
 

Clase P.Prof.2 
1. Presentación del contexto de la clase 
Es una clase de 5º grado de escuela pública de sectores medios en la que están presentes 31 
alumnos de alrededor de 10 años de edad. La profesora inicia aclarando a sus alumnos que en 
Ciencias Sociales les había pedido que buscaran noticias sobre los medios de transporte en 
Argentina. Se establece un diálogo muy intenso entre docente y alumnos que enfoca temas 
diversos como conflictos sindicales en el gremio del transporte de pasajeros, el transporte 
ilegal de armas y drogas, accidentes, etc, hasta que la docente propone la lectura de una 
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noticia. Los alumnos leen el texto en grupo, después leen en voz alta dos alumnos para toda la 
clase y, con posterioridad, realizan comentarios en respuesta a preguntas de la maestra que 
van desde la intención del texto, la relación entre lo que pasa en el texto y en la propia ciudad, 
de qué “habla” el texto. 
La consigna dada fue: Escuchen un momentito. Lo que tienen que hacer en la carpeta: 
escribir la opinión de ustedes relacionada con el tema. Individual en cada carpetita. 
En la reformulación se propone, además, escritura individual sin otra indicación que la de 
escribir la opinión relacionada con el tema. La profesora se incluye en la acción que deben 
realizar los alumnos: “Vamos a escribir la opinión. Cada uno escribe su opinión en la 
carpeta y después tienen que leer el trabajo”. 
 
1.1. Transcripción de parte de la clase 
“P: Sí, ¿se acuerdan que yo les había dicho...ahora les voy a decir, los voy a orientar con lo que vamos a trabajar 
en esta hora. Yo les había pedido en Ciencias Sociales que busquen noticias sobre los medios de transporte en 
Argentina. 
Ao: Yo escuché que habían despedido un montón de colectiveros, como mil. 
P: Habían despedido choferes de colectivos, ¿algo más? 
................ 
P: El medio de transporte que une ciudades es usado de esa forma. Les voy a dar una fotocopia con noticias 
extraídas de distintos diarios. Les voy a pedir que escuchen bien las consignas. 
................. 
P: Vamos a trabajar de todas las noticias “La pesadilla de viajar en Buenos Aires”. Primero van a separar en 
párrafos, con lápiz. 
................... 
P: ¿De qué nos habla el texto?  
Ao: Peligros de los colectivos. 
P: Pero ¿habla sobre la delincuencia el texto? 
Ao: No 
9.50 
P: tampoco dejarlo de pensar. Se suma la delincuencia a viajar mal. 
Ao: Mi tía ya no viaja en colectivo. 
(anuncian que ya es la hora) 
P: Escuchen un momentito. Lo que tienen que hacer en la carpeta: escribir la opinión  de ustedes relacionada con 
el tema. Individual en cada carpetita. 
10.15 
Vamos a escribir la opinión. Cada uno escribe su opinión en la carpeta y después tienen que leer el trabajo.” 
 
 
2. Ejemplos de textos producidos por los alumnos 
Texto B): 
La pesadilla de viajar en Buenos Aires 
Mi opiñon del texto es diciéndole lo que les puede pasar, que no escriba en la ventanilla, que no vallan 
en colectivo porque van muchas persona, no abran la ventanilla porque les puede dar pulmonía o 
resfrio. 
 
 
Texto C): 

LA PESADILLA DE BUENOS AIRES 
 

MI OPINION DEL TEXTO ES QUE LOS COLECTIVEROS  
NO CUIDAN EL COLECTIVO 
POR QUE COMO DISE UN PÁRRAFO QUE SE YENA MUCHO EL COLECTIVO Y LAGENTE TIENE QUE IR 
COLGADA 
EN LOS FIERROS DE LA ENTRADA DEL COLECTIVO O 
EN LA SALIDA, DEL COLECTIVO 
TAMBIEN CUANDO SE EMPAÑAN LOS BIDRIOS LA GENTE 
NO PUEDE VER SU PARADA  
O CUANDO ABREN LAS  
BENTANAS SE ENFERMAN DE 
PULMONES O SE REFRIAN. 
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Texto I): 

Lengua                                18/04/00 
Opinión: El texto se trata de cómo es viajar en colectivo en Buenos Aires y de cómo se comporta la 
gente y el texto para mi es muy importante porque lo que dice es para que la gente se entere de cómo 
es viajar en un colectivo. 
 
Texto Ñ):  
                   La Pesadilla de viajar en                                       18/04/00 
                        Buenos Aires 
Yo opino  de la pesadilla de viajar en Buenos Aires. 
Yo opino: que verdadera  mente es una pesadilla y más en la horas escolares por que se llena el 
colectivo, yo cuando voy a la mañana en el colectivo se llena pero haora pucieron otro si que no 
vamos tan llenos. 
Pero hay colectivos muy chicos pero se usan muy poco, Pero me imagino como debe ser Buenos Aires 
por que Buenos Aires tiene mucha gente. 
 
 
 
3. Análisis de los datos textuales 
3.1. Tipo de actividad y contenido de los textos 
En primer lugar la actividad consistió en un comentario oral de textos leídos por los alumnos 
en sus casas sobre el tema de la clase de Sociales; con posterioridad leyeron en grupos de tres 
o cuatro un texto breve fotocopiado, separaron en párrafos con lápiz; después hicieron una 
lectura en voz alta los alumnos señalados por la profesora: “lectura para el grupo grande”. Al 
final de la clase escribieron un texto individual. 
Los trabajos de los alumnos entregados por la docente inmediatamente después de la clase, sin 
corregir, fueron 16, casi la mitad de la cantidad de alumnos presentes. Los restantes no 
escribieron, sólo participaron de la actividad de lectura. 
A los fines del análisis textual se consideró la tarea de la segunda parte de la consigna, que 
coincide con la actividad de la segunda parte de la clase: escribir opinión sobre medios de 
transporte o texto leído en clase. 
La mayor parte de los textos tienen características de respuesta oral, breve (12 tienen menos 
de cinco líneas), mientras que los más extensos (4) elaboran un comentario. 
El plano paratextual  indica que el título, excepto en dos textos, está incorporado como parte 
de la producción escrita, para la mayoría es La pesadilla de viajar en Buenos Aires (10 
textos), para otros Opinión (2), La pesadilla de viajar a Buenos Aires (1), La pesadilla de 
Buenos Aires (1).  
Respecto del tema, para algunos es el viaje en colectivo (6), para otros el tema es viajar en 
Buenos Aires (6), para otros se trata de dar recomendaciones a los colectiveros o a los 
pasajeros (3) y uno establece una comparación entre el viaje en colectivo en Buenos Aires y 
Bariloche. 

 
3.2. La organización general de los textos: géneros, tipos y secuencias 
Pese a que la extensión de los textos no permite analizar el género como producción 
desarrollada por los alumnos, no obstante puede reconocerse, en siete textos, el carácter de 
fragmento de nota de opinión, debido a que la propuesta de la consigna lo insinúa y el modelo 
de texto leído en clase pertenece a ese género periodístico. Seis textos parecen breves relatos 
al referirse al tema del texto leído y tres producen unos textos prescriptivos, como 
instrucciones. 
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textos género Tipo de discurso Secuencias 
A opinión Interactivo primario Dialogal-afirmación 
C opinión Interactivo primario Explicativa 
E opinión Interactivo primario Dialogal-afirmación 
J opinión Interactivo primario Dialogal-justificación 
L opinión Interactivo primario Explicativa 
LL opinión Interactivo primario Dialogal-afirmación 
M opinión Interactivo primario Dialogal-justificación 
F relato Relato interactivo Descriptiva 
G relato Relato interactivo  Explicativa 
H relato Relato interactivo  Argumentativa 
I relato Relato interactivo Explicativa 
N relato Relato interactivo Argumentativa 
Ñ relato Relato interactivo Descriptiva 
B instrucción Interactivo primario Dialogal-orden 
D instrucción Interactivo primario Dialogal- orden 
K instrucción Interactivo primario Dialogal-orden 

 
Puede verse que los tipos de discurso movilizados se reconocen como interactivo primario, en 
la mayoría (10) y un esbozo de relato interactivo (6). Esta diferencia mínima de la 
planificación se debe a que algunos buscan argumentar su posición (2 utilizan unas breves 
secuencias argumentativas) y otros 4 textos presentan breves secuencias explicativas del 
problema de viajar en Buenos Aires o  de viajar en colectivo. 
 
3.3. La textualización y la toma de posición enunciativa  

3.3.1. La conexión 
Organiz. textuales Opinión(N=7) Relato(N=6) Instrucción(N=3) 
Organizadores lógicos/argum.    
Conjunciones subordinantes 13 10 9 
Sintagmas preposicionales 3 6  
Conjunción y 3   
Conjunción pero  3  
Adverbios informativos 2   
Organizadores temporales    
Adverbios de tiempo/relativos 1 7  

 
El conector causal de preposición y conjunción subordinante porque introduce la explicación 
en 9 textos. Algunos realizan una construcción más compleja con la conjunción si  (que 
introduce una condición) y los adverbios siempre, también, en la construcción de diversos 
argumentos. 
El sintagma preposicional con adverbio relativo de cómo es utilizado correctamente  como 
conector de modo en los textos LL y Ñ (el texto habla de cómo es Buenos Aires) y con 
sintaxis incorrecta en I. y L (el texto se trata de cómo es viajar en colectivo). 
Un solo texto reitera incorrectamente la conjunción coordinante y para construir la 
enumeración que caracteriza el esquema descriptivo. 
 
3.3.2. La cohesión nominal 

Relaciones anafóricas Opinión(N=7) Relato(N=6) Instrucción(N=3) 
Anáforas pronominales    
1ª persona singular 4 3 1 
1ª persona plural 2   
3a persona singular 2 7 2 
3ª persona plural 6 2 4 
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Anáforas nominales    
Sintagmas nominales 2   
Elipsis de sujeto 3 4 5 
Elipsis oracional 2   

 
La cohesión nominal puede rastrearse desde las formas pronominales de la primera persona  
(pronombres personales y posesivos (mi, me, mí) cuyo referente es el autor del texto y las 
formas de la tercera, singular y plural (le, les, se), con referencia en los choferes y los 
pasajeros de los colectivos.  
Asimismo las elipsis de sujetos en cláusulas yuxtapuestas o en subordinadas de relativo sin 
antecedente, refieren la relación con los elementos discursivos supuestos (choferes, colectivos 
y pasajeros) debido a la conversación  previa a la escritura. Son elipsis propias de un texto en 
borrador, casi a nivel de lenguaje interior, que reproducen el plano del pensamiento, sin 
evaluar el plano del lenguaje escrito. Por eso, sin que existan pérdidas de coherencia textual 
global en la oralidad, se notan pérdidas de coherencia local en varios textos (F, G, H, J, K y 
Ñ). 
Respecto del tema abordado en los textos, haré una consideración más adelante, por ahora 
señalo que la progresión temática no tiene una dirección precisa y los textos desarrollan 
diversos núcleos semánticos con sentidos dispersos. 
 
3.3.3. La cohesión verbal 

Tiempos/modos verbales Opinión (N=7)  Relato(N=6) Instrucción(N=3) 

Presente de indicativo 31 38 6 
Presente de subjuntivo 3 2 1 
Pretérito indefinido  1  
Condicional 1  3 

 
 

La correlación verbal Opinión (N=7) Relato(N=6) Instrucción (N=3) 
Presente de indicativo 5 3 1 
Presente de indicativo-Presente de subjuntivo 1 2 1 
Presente de indicativo-Pretérito indefinido  1  
Presente de indicativo-Condicional 1  1 

 
Los usos de tiempos verbales muestran algunas diferencias, los textos H e I  utilizan el 
presente de indicativo, característica común a los 16,  pero, además emplean el presente de 
subjuntivo en la conclusión, a modo de cierre. El texto Ñ se realiza un relato en presente de 
indicativo en secuencia descriptiva, puesto que enumera sucesivas situaciones de dificultades 
del viaje en colectivo. 
 

3.3.4. Las voces 
voces Opinión (N=7) Relato(N=6) Instrucción(N=3) 

Voz del autor expositor 7 5 2 
Voz neutra, impersonalidad  1 1 

 
3.3.5 Las modalizaciones 

modalizaciones Opinión (N=7) Relato(N=6) Instrucción(N=3) 

Apreciativas 1 1  
Pragmáticas 1 2 1 
Deónticas 3 2 4 
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La opinión personal demandada se realizó con modalizaciones (2 apreciativas, 4 pragmáticas 
y 9 deónticas), lo que guarda alguna relación con el tipo de secuencias textuales: en las 
secuencias descriptivas aparecen las modalizaciones apreciativas, las modalizaciones 
deónticas y pragmáticas están en relación con la planificación de secuencias instruccionales, 
argumentativas y explicativas. 
 
3.4. Otras características de los textos. Ortografía 

 Opinión (N=7) Relato(N=6) Instrucción(N=3) 
Sustitución v/b 5 6 3 
Omisión de tildes 2 3 2 
Omisión de puntuación 1 2  
Uso de h 1 3 1 
Sustitución s/c 2 2 1 
Omisión  y sustitución de otras letras 3 3  
Uso de ñ  1 2 

 
Puede notarse que los textos de opinión presentan menor cantidad de errores ortográficos, 
excepto la sustitución b/v, que es abundante. Los que desconocen la grafía de la ñ son los 
alumnos que producen relatos, además son los que presentan mayor cantidad de sustituciones 
de letras (axidente, tanbien). La omisión de tildes en palabras agudas es común a todos. 
Podría indicar que los alumnos que han comprendido la tarea en cuanto texto de opinión, 
tienen mayor control de su producción, incluido el nivel ortográfico de la ejecución. 
 
3.5. Comentarios generales 
La consigna presentó ambigüedad al referirse al tema, sin aclarar de cuál se trataba, si el de la 
clase de Sociales (Los medios de transporte) o el de una nota periodística leída: La pesadilla 
de viajar en Buenos Aires.  
La instrucción dada en la consigna: “de qué nos habla el texto”, que remite al comentario de 
lo leído, se contradice en la reformulación. Hay dos posibilidades: opinar sobre el tema 
general de los medios de transporte o sobre el texto que los alumnos acaban de leer (cuyo 
tema era la dificultad en el transporte público de colectivos en Buenos Aires). Los dos 
señalamientos temáticos no llegan a aclararse durante la interacción. Esto fue determinante en 
la breve producción de escritura de los alumnos. Tampoco hubo indicaciones respecto de la 
extensión y formato del texto. 
Al no saber con precisión sobre qué tema tienen que escribir. Algunos enfocan el tema del 
texto leído y otros opinan acerca de la posición del autor del texto leído, pero nadie se centra 
en el tema de los medios de transporte, que era el tema de Ciencias Sociales para el que 
habían buscado información en periódicos que luego expusieron en clase. 
Es significativo que en 6 textos opinen sobre los colectivos en general, en otros 6 sobre el 
texto leído y que en 4 se centren en lo que debería ser el transporte colectivo.  
Pese la ambigüedad de la consigna hay muchas opiniones expresadas con coherencia, pero 
aparece la dispersión, se producen deslizamientos hacia otros temas, como la inseguridad y la 
falta de cuidado de los vehículos de transporte.  
Todos los textos están organizados en el orden del exponer, no obstante un esquema de relato 
parece ordenar las acciones de un presente que se explica o se describe:  
“Para mi el texto abla acerca de cómo es Buenos Aires. Como  cuando la gente se suve al 
colectivo y no puede ver por la ventana entonse nadie puede ver su parada. Además las 
ventanas si ace frio pueden empañar los vidrios y el colectivo choca”. 
De acuerdo con Bronckart (1997), se trata de una forma de organización lineal, 
esquematizada, que él considera el grado cero de la planificación de segmentos en el orden 
del contar. Podríamos identificarlos con los que Schneuwly (1985) describe como texto 
intermediario, constituido por diversos tipos de discurso y, en este caso, debido a la brevedad 
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y al ámbito de producción escolar que controla desde la acción de la consigna, la secuencia 
dialogal mantiene el nivel de planificación en el discurso interactivo, a la vez que la propuesta 
vehiculizada por la misma consigna, de dar la opinión sobre el tema, lleva a situarse en el 
discurso teórico con esquemas de las secuencias explicativas y argumentativas que lo 
constituyen. Se complica la situación discursiva, además, con la necesidad de protagonismo 
de los alumnos de incluir la propia experiencia en el tema, desde este script o esquema del 
contar. 
Puede notarse en el texto N, que emplea presente y pretérito indefinido en la opinión: 
 “Yo opino: que verdadera mente es una pesadilla y más en las horas escolares porque se 
llena el colectivo, yo cuando voy a la mañana en el colectivo se llena pero haora pucieron 
otro si que no vamos tan llenos.”     
Es el único caso de organización en el orden del contar, debido a que el autor relata su 
experiencia en relación con el tema. 
La otra tendencia es la del discurso interactivo primario, planificado como parte de una 
secuencia dialogal entre profesora y alumnos, en la que las cláusulas que comporta cada 
intervención son identificadas por el tipo de acto de habla que traducen (Bronckart, 1997). Así 
podemos notar cómo en A, E, LL, hay una afirmación; en B, D, K, una orden y en J y M, una 
justificación, como actos de habla. Este aspecto de la planificación podría indicar de qué 
manera se organiza la secuencia argumentativa en la interacción profesor-alumno, puesto que 
estas réplicas dialogales son esquemas de argumentos. 
A nivel de la textualización estos esquemas se realizan mediante los mecanismos de conexión 
de la conjunción  subordinante que, en primer lugar y en la mayoría de  los textos, al 
introducir la subordinada sustantiva de objeto directo regida por los “verbos que expresan el 
pensamiento, la percepción, la volición” (Delbecque y Lamiroy, 2000:1996). Estos verbos que 
inician 6 textos están determinados como acción en la consigna (escribir la opinión de cada 
uno), en segundo lugar aparece la construcción copulativa mi opinión es que en 4 textos con 
la subordinada sustantiva como predicativo.  
En el nivel de la enunciación, la coherencia pragmática indica la inclusión del autor del texto 
a través de construcciones sintácticas con las formas pronominales  de 1ª persona (mi opinión, 
me parece, yo pienso, para mí, yo creo, yo opino), como fórmulas de réplica en el diálogo 
con la profesora orientado por la consigna: “individual en la carpetita, después tienen que 
leer el trabajo”. 
El discurso con rasgos teórico-interactivos se introduce con la voz neutra del expositor, 
utilizando la 3ª persona, singular o plural para ponerse fuera de la situación explicada o 
escena descripta. 
Podría haber relación entre modalizaciones lógicas y la secuencia argumentativa, pero no 
aparecen en esto textos como para indicarlo. Bronckart (2001) señala que el hojaldre, como 
metáfora de la composición textual, tendría capas blandas que se interpenetran; en este caso, 
el nivel enunciativo con el de planificación de las secuencias parece ponerlo en evidencia en 
los casos de las modalizaciones apreciativas, deónticas y pragmáticas registradas. 
Como otras características textuales en el plano ortográfico pueden señalarse aspectos de 
errores reiterados: en 6 textos hay sustitución de grafemas s/c, en 12 textos, sustitución de b/v, 
hay 3 que desconocen uso de h, 3 que sustituyen ll por  y.  
La tilde es omitida completamente en 7 textos. La puntuación presenta dificultades por 
omisión en 3 textos. El uso de la letra ñ es desconocido en 2 casos (desenpaneadores y 
opiñon). 
La mayoría, por tratarse de textos escritos muy próximos a la oralidad, si bien no tienen 
afectada la coherencia temática, están muy distantes del dominio del orden escritural. Por otra 
parte, en la medida en que los comentarios previos son los modelos de referencia, la escritura 
no parece constituir una dificultad (la escasa atención dedicada a la ortografía lo evidencia). 
Es decir, la diferencia entre el orden de la oralidad y el orden escritural (Schneuwly, 1995), no 
aparece claramente delimitada en la consigna de la clase. 
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A.3. Texto modelo, actividades de lectura y resumen o reescritura de texto  
Clase S. Prof. 1. b. Resumen de texto  
1. Presentación del contexto de la clase 
Es esta una clase de 3º año de escuela pública a la que concurren alumnos (de 15 o 16 años) 
provenientes de sectores de la llamada clase media y también de sectores obreros. 
La tarea consistió en leer un texto, ubicar el tema, realizar dos preguntas por párrafo y 
finalmente hacer un resumen utilizando la respuesta a la pregunta más importante, que debía 
ser la número uno. 
La consigna presenta acciones casi en el nivel operacional de la actividad de lectura: 1) 
“Lectura silenciosa”, 2)“hacer preguntas por párrafo”, 3)“jerarquizar las preguntas”, 
4)“hacer resumen. 
La reformulación realiza el procedimiento de responder preguntas: “la que responde a esta 
pregunta es la fundamental de este párrafo, le pongo uno...”, es decir, la profesora 
ejemplifica cómo hacer la jerarquización propuesta en la consigna.  
Sobre la textualización indica mecanismos: “Un texto bien, con coma, punto seguido, aparte. 
Que quede bien unido”. 
 
1.1. Transcripción de parte de la clase 
“P: Primero  reconocer el tema del texto, primero vamos a hacer eso, página 147 (los alumnos tienen un 
libro) ¿La lectura silenciosa se alcanzó a hacer en la última clase? 
Aos.: No 
P.: Bueno, hagan una lectura silenciosa primero. 
(los alumnos leen el libro de Editorial Kapelusz que ha sido entregado a cada uno previamente) 
“2ºpara cada párrafo formular las preguntas que el texto pueda contestar” 
Ao.: Ya lo hicimos señora 
P.: ¿Ya lo hiciste? 
Ao.: Sí ya lo hice 
P.: Entonces pasalo (continúa escribiendo en el pizarrón) 
“b) jerarquizarlas por párrafo (colocarles número 1,2,3) 
c) si consideran necesario completar con alguna información de las respuestas a las preguntas 2”. 
P.: Voy a retirar cuando termine la clase 
Ao.: ¿va con nota no? 
P.: Siempre va con nota. No están igual a las del libro, están un poquito reformuladas. 
 
(escribe) 
 
“3- Redactar un resumen del texto, teniendo en cuenta las respuestas que seleccionaron”. 
8.35 
P.: A ver, leo y comentamos. De acuerdo con lo que el párrafo tiene, uds. hacen las preguntas. Depende de 
cada uno. Diferencien. David puso todo junto. Háganlo individual. Una vez que hayan terminado todo, 
jerarquicen. 
Ao.: No entiendo 
P.: Es lo que responde a esta pregunta es lo fundamental de este párrafo, a esto le pongo 1, a la otra, me 
parece secundario, le pongo 2. 
Ao.: Ah!, idea principal y... 
..................................................................................................................... 
P.: Lo hacen en cada uno de los párrafos. Jerarquizan la que tienen arriba. (lee el pizarrón) Acá me comí 
una, pongan (escribe): 
“b) 1 contestar solamente las preguntas N° 1” 
Es decir, si tenés cuatro párrafos, en cada párrafo tienen la respuesta a la número 1. Si consideran que 
tienen algo más agregan, con eso arman el resumen. Un texto bien, con coma, punto seguido, aparte. 
 (La profesora lee la consigna en voz alta)  
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2. Ejemplos de textos producidos por los alumnos 
 

Texto O): 
 

      21/5/99 
El resumen 

 
1ero. Reconocer el tema del texto. 
El texto trata del ayer y hoy y el desarrollo del teatro a lo largo del tiempo. 
 
2do a) Para cada párrafo formular las preguntas que el texto pueda contestar. 
b) jerarquizar por párrafo (colocarles número 1,2,3...) 
c) si consideran necesario completar con alguna información de las respuestas a las preguntas 2. 
3º Redactar un resumen del texto teniendo en cuenta las respuestas que seleccionaron. 
2ºa) 1º Párrafo 
3)¿quién fue la fundadora del teatro occidental? 
2) ¿qué era el theatron? 
1)¿En español a qué llamamos también teatro? 
     2º párrafo 
2)¿Qué consideraba Aristóteles? 
1)¿cómo debía estar escrita la tragedia? 
 
    3º párrafo 
1)¿qué es el teatro hoy? 
2)¿qué elementos escénicos ensambla? 
      4º párrafo 
1)¿cómo es considerada la representación? 
       

1º párrafo 
1)En español llamamos teatro también a las obras literarias compuesta para la escena, al género qu las 
agrupa y, desde el siglo XX, a una disciplina artísitica específica. 
 2º párrafo 
1)Debía estar escrita de tal modo, que aún sin representarla con solo oir los acontecimientos, cualquiera se 
horrorice y compadezca de las desventuras de los protagonistas. 
3º párrafo 
1)El teatro hoy es un espectáculo que se realiza para ser visto y en que no se vacila en echar mano de todos 
los recursos artísticos y tecnológicos para ese fin. 
 4º párrafo 
1)La representación se considera en ocaciones un sustituto presindible y hasta molesto del texto teatral. 
c) 1º párrafo 
2) El theatron era el lugar donde el público asistía a la representación a una acción que se le mostraba como 
ocurriendo en otra parte. 
 3º párrafo 
2) Ensambla diferentes elementos escénicos con la participación no sólo de actores, dramaturgo y director, 
sino también de músicos, escenógrafos, iluminadores y hasta ingenieros de sonidos. 
 
3º   ¿Qué es el teatro?      
 
El  THEATRON era el lugar donde el público asistía a la representación de una acción que se les mostraba 
como ocurriendo en otra parte. En español llamamos teatro también a las obras literarias compuestas para la 
escenas, al género que las agrupa y, desde el sigloXX, a una disciplina artística específica. 
La tragedia debía estar escrita de tal modo, que aún sin representarla, con sólo oirlos acontecimiento, 
cualquiera se horrorice y compadezca de las desventuras de los protagonistas. El teatro hoy es un 
espectáculo que se realiza para ser visto y en que no se vacila en echar mano de todos los recursos artísticos 
y tecnológicos para ese fin. Ensambla diferentes elementos escénicos con la participación no sólo de 
actores, dramaturgo y director, sino también de músicos, escenógrafos, iluminadores y hasta ingenieros de 
sonido. 
La representación es considerada en ocasiones un sustituto presindible y hasta molesto del texto teatral. 
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3. Análisis de los datos textuales 
3.1. Tipo de actividad y contenido de los textos 
De 26 alumnos presentes en la clase, 17 entregaron su tarea. 
Los alumnos responden a las preguntas en forma de cuestionario, por lo que podría tomarse la 
referencia de este género en la realización de la tarea, pero la actividad de lectura se realizó 
con un texto del género enciclopedia, del que debían elaborar un resumen; por lo tanto, se 
trató de reducir un texto cuyo uso social es escolar, conocido como “texto expositivo” en este 
ámbito y utilizado en casi todas las asignaturas para estudiar los contenidos específicos de las 
mismas. 
El tema del teatro fue objeto de la actividad de lectura de los alumnos, quienes expusieron en 
un resumen el producto de su comprensión lectora, es decir, pusieron en evidencia la 
capacidad de lectura desarrollada a través de las acciones dirigidas por la consigna. El proceso 
de análisis dirigido apuntaba a operar con la síntesis después: “reconocer la función del texto, 
para cada párrafo formular preguntas jerarquizándolas, redactar resumen con respuestas”. 
El género cuestionario es utilizado como modelo y realizado en 14 textos. Hay dos que 
formulan las preguntas sin guardar relación de coherencia con el texto.  
El resumen es realizado como paráfrasis en 9 trabajos, mientras 8 copian párrafos textuales, 
entre los cuales hay 4 que resumen por párrafos. 

 
3.1.2. Características de la actividad  
En la realización de la tarea se observan diversos grados de ejecución que pueden resumirse 
de la siguiente manera: 
8 alumnos  realizan toda la tarea: Preguntas y respuestas por párrafo y resumen. 
1  alumno  realiza con sentido global: Preguntas y resumen. 
1 alumno realiza la 1ª actividad: Preguntas y respuestas por párrafo y copia de respuestas 
como resumen. 
4 alumnos realizan sólo la 1ª actividad: Preguntas y respuestas por párrafos. 
1 alumno realiza una parte de la 1ª actividad: Preguntas por párrafos. 
 
Actividad. 1ª a. 
Respecto del reconocimiento de tema del texto, acción incluida dentro de esta actividad 
(preguntas y respuestas al texto), hay diversidad de enunciados, pero casi todos reconocen 
como tema “la historia del teatro”, sólo uno deriva hacia el propósito del autor: “que 
conozcamos una parte de la historia”. Hay cuatro que construyen con errores sintácticos, 
aunque sin llegar a perder la coherencia, por lo que la comprensión del texto globalmente 
queda registrada en las frases producidas por los 16 alumnos.  
Todos realizan preguntas al texto por párrafo, lo que muestra que fue una parte de la tarea a la 
que los alumnos prestaron atención, la parte que consistió en análisis. Esta parte de la tarea 
será analizada más adelante entre las situaciones del grupo B. 
 
Actividad. 2ª b. 
El resumen del texto leído constituye la parte de la tarea que exigía cierta autonomía en la 
elaboración textual. Fueron 12 los alumnos que realizaron esta actividad. 
 
 
3.2. La organización general de los textos: géneros, tipos y secuencias 
A los efectos del análisis tomé sólo los 12 los textos que realizaron resúmenes. 
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                       Resumen de texto enciclopédico 
 

Textos Tipos de discurso Secuencias  
C Teórico  Esquema-definición 
D Teórico interactivo Esquema-definición 
E Teórico interactivo Esquema-definición 
F Teórico interactivo Esquema-definición. Esquema- descripción 
G Teórico interactivo Esquema-definición 
H Teórico interactivo Esquema- definición 
I Teórico interactivo Esquema-definición 
LL Teórico interactivo Esquema-definición 
M Teórico interactivo Explicativa 
N Teórico interactivo Esquema-definición 
Ñ Teórico interactivo Explicativa 
O Teórico interactivo Esquema-definición. Explicativa 

 

Puede verse alguna diferencia en la elaboración del resumen respecto de las secuencias 
empleadas: hay 8 que realizan breves textos en un esquema de definición, entre los cuales hay 
uno que agrega un esquema de descripción. Los textos más elaborados son tres, que se 
resuelven en una secuencia explicativa.  
 
3.3. La textualización y la toma de posición enunciativa 
3.3.1. La conexión 

Organizadores textuales Definición (N=8) Explicación(N=3) Descripción(N=1) 
Organizadores lógico-argum. 28 17 6 
Organizadores temporales 12 6  
Organizadores espaciales 1 3  

 
Pese a que los textos con secuencias explicativas son sólo tres, hay, en proporción, una 
cantidad y diversidad mayores de conectores en este grupo de producciones textuales. 
Los conectores de carácter argumentativo son los que organizan las definiciones acerca de la 
naturaleza del hecho teatral (pueden notarse, además, los adverbios relativos de modo), 
mientras que los conectores temporales (donde también hay adverbios relativos de lugar y 
tiempo) organizan el desarrollo del teatro en el devenir histórico, dos aspectos del tema que 
reconocen los alumnos. 
 
3.3.2. La cohesión nominal 
Relaciones anafóricas  Definición (N=8) Explicación(N=3) Descripción(N=1) 
Anáforas pronominales    
3ª. Persona singular 24 7 3 
3ª persona plural 2 2  
Anáforas nominales 4 2 1 
Elipsis 2 2 1 

 

Como observación: se nota una concentración de anáforas pronominales en 3ª persona 
singular en los textos de esquema de definición, del mismo modo que los errores en las 
relaciones anafóricas pronominales también se manifiestan en este grupo. En el grupo de 
elaboración con secuencia explicativa hay diversidad de elementos cohesivos. 
 
3.3.3. La cohesión verbal 

Tiempos/modos verbales Definición (N=8) Explicación(N=3) Descripción(N=1) 
Indicativo    
Presente de indicativo 70 37 13 
Pretérito indefinido 29 5 3 
Imperfecto 43 23 8 
Pluscuamperfecto 3 1 1 
Condicional 2 1  
Presente de subjuntivo 5 2 2 
Imperfecto de subjuntivo 1   
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Es necesario tener en cuenta al analizar los tiempos y los modos verbales que las preguntas 
están determinadas, en lo que respecta al aspecto verbal, por los párrafos del texto que son 
objeto de la atención de los alumnos. Puede notarse cómo las formas verbales, como el 
imperfecto de indicativo (consideraba, era, mostraba, tenía etc.), siguen el trayecto del texto 
fuente: la respuesta acerca del tema del texto (en presente), el teatro en el pasado (imperfecto 
e indefinido) y otra vez el presente del teatro hoy.  
 
3.3.4. Las voces 
Voces  Definición (N=8) Explicación (N=3) Descripción(N=1) 
Voz neutra y 1ª persona plural de 
generalización 

6 2 1 

Voz neutra del expositor 2 1  
 
La mayoría mantiene la voz del texto modelo, la 1ª persona plural de generalización 
impersonalizada (llamamos). Sólo en tres casos se omite la marca de la voz original (se 
llama). 
 
3.3.5. Las modalizaciones 
Modalizaciones  Definición (N=8) Explicación (N=3) Descripción(N=1) 
Lógicas 3 5 1 
Deónticas  1  
 
3.4. Otras características de los textos. Ortografía 
Resumen de texto 
enciclopédico  

Definición (N=8) Explicación (N=3) Descripción(N=1) 

Ausencia de tildes 7 1  
Sustitución v/b 2 2  
Sustituciones s-c/c-s 8 6  
Sustituciones s-z/z-s 4   

 

3.5. Comentarios generales 
Se plantea aquí una discusión posible respecto de la relación género discursivo-género textual, 
puesto que el nivel de análisis de género discursivo (Bajtín, 1992) corresponde a una 
descripción lingüístico-social en la que los cuestionarios y los resúmenes serían modalidades 
de enunciados relativamente estables en el ámbito de la escolaridad.  
Además, la tarea de interrogar al texto corresponde a una práctica escolarizada, instalada a 
partir de la propuesta didáctica de Jolibert, de la que esta clase es un exponente. 
Considerar estos ejercicios escolares como géneros textuales en cuanto modelos disponibles 
en el intertexto (Bronckart, 1997), implicaría diferenciar, en primer lugar, si el dominio de lo 
accional del texto, en el sentido en que lo plantea Bronckart (2001 a), como el efecto del texto 
de la consigna en los textos de los alumnos (nivel praxeológico), es un límite para considerar 
tanto al cuestionario, como al resumen, géneros textuales. Porque, si bien en la planificación 
encontramos elementos propios de la composición de los géneros textuales, se trata de 
fragmentos de textos, ejercicios segmentados de la producción textual, cuyo valor 
comunicativo no excede el momento de la realización de la tarea y aun en esa situación 
comunicativa constituyen una porción del texto iniciado en la clase con la modalidad oral.  
Como una solución de compromiso podría encontrar en estos textos una posibilidad de 
aproximación al género del manual de divulgación (historia del teatro) o del diccionario 
(definiciones) o de una enciclopedia, que los alumnos imitan en su reconstrucción guiada por 
la consigna.  
Desde el nivel de la infraestructura en estos 16 textos analizados podemos reconocer, por la 
relación con el acto de producción, los parámetros de la interacción (formulación de preguntas 
y respuestas), aunque, a la vez, por la relación con el contenido temático movilizado (el teatro 
y su desarrollo histórico), se observa la conformación lingüística del discurso teórico.  
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Si el mundo discursivo del exponer implicado se constituye con el discurso interactivo, 
mientras que el mundo discursivo del exponer autónomo se sostiene en las formas del 
discurso teórico según Bronckart (1997), cabría reconocer aquí un tipo discursivo 
intermediario (Schneuwly, 1985; Bronckart, op.cit), el discurso teórico interactivo. 
Esta fusión entre discurso teórico y discurso interactivo en el nivel de la textualización puede 
notarse en el uso de la 1ª persona en la desinencia del verbo (llamamos), en la referencia 
deíctica intratextual, que relevan los pronombres posesivos en los resúmenes, cuyo referente 
es el teatro. También aparece el grupo nominal “ese fin”como deíxis intratextual, referida a la 
condición de espectáculo del hecho teatral, que es utilizada en varios resúmenes (textos C, F, 
L, Ñ y O). 
Los pronombres personales en sustitución de  Aristóteles, público y teatro, por lo general 
guardan coherencia dentro de los resúmenes, en lo que respecta a la relación anafórica. No 
obstante, hay algunas situaciones de pérdida de coherencia temática, como en N, donde el 
pronombre demostrativo éste alude a “puesta en escena”, con falla de concordancia, error 
bastante común en el orden oral. 
Las conexiones muestran abundante uso de grupos preposicionales como conectores 
argumentativos y temporales (C, D, F, K, L, LL, Ñ y O) que son marcas del texto original, 
transcriptas por los alumnos y, en general, bien utilizadas como organizadores textuales, en el 
sentido atribuido por Bronckart (1997:267) como señalamiento de transiciones entre tipos de 
discursos constitutivos de un texto, de transiciones entre fases de una secuencia u otra forma 
de planificación,  o de las articulaciones más locales en la frase, en síntesis, atribuye a este 
conjunto de unidades la marcación de las grandes articulaciones de la progresión temática.  
El ejercicio tiene una direccionalidad muy controlada desde la consigna que produce este 
efecto en el uso de los tiempos y modos verbales. Hay una pérdida de correlación cuando 
utilizan el modo subjuntivo (horrorice y compadezca en el texto original) que en los 
resúmenes debió haber sido condicional  (los textos E y M son los únicos que cambian el 
tiempo, de subjuntivo a condicional en función de la coherencia del texto).  
En cuanto al nivel enunciativo de estos textos es posible reconocer la voz neutra del expositor, 
con algunos rasgo de impersonalidad (uso de pasiva con se) y el uso de la 1ª persona plural en 
la desinencia verbal, también como rasgo de impersonalidad, en la generalización  (“en 
español llamamos teatro”). Los textos J y L se refieren a los españoles en 3ª persona (los 
españoles llaman) lo que indica no comprensión del texto, puesto que se refería al idioma 
español, no a la nacionalidad. 
Respecto de la situación temporal de la enunciación, 12 se sitúan  en la relación antes/ahora y 
4 no se sitúan en este orden del texto, lo que pone en evidencia tanto la comprensión del texto 
leído (aquí y ahora del que textualiza respecto del texto leído) como la posibilidad de usar dos 
voces en un mismo texto, debido a la necesidad de incluirse al hacer referencia al español 
como idioma. Los alumnos que no comprendieron el texto, que mencionan a los españoles en 
cuanto nacionalidad, tampoco lograron situarse en el cambio de la temporalidad, el antes de la 
época de Aristóteles y el ahora del teatro contemporáneo. 
La falta de situación temporal y la asunción equívoca de voces parecieran mostrar rasgos de 
lenguaje interior, balbuceo en las respuestas monosilábicas (sí, no) sin despliegue verbal, 
como si la acción de textualizar estuviera siendo realizada por otro (el docente que leerá el 
texto), no importa el “yo” actuando “mi” texto, sino “mi” texto controlado por otro, por lo 
tanto le respondo lo que él sabe.  
Si las marcas de voces  en estos textos están restringidas por el modelo leído para hacer el 
resumen,  lo mismo sucede en cuanto a los usos de procedimientos de modalización.  
Las modalizaciones son lógicas, como característica inherente al discurso teórico, algunas,  
deónticas.  
En otro orden, como errores ortográficos se observan la ausencia de tilde, total en algunos 
textos y en otros, parcial, también la sustitución de grafemas v/b,  s/c y  s/z. Sólo 4 textos no 
presentan errores ortográficos, dos de los cuales no realizan resumen, sino copia de párrafos 
del texto original. Esto podría indicar que el menor control ortográfico se produce al 
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textualizar con un poco más de autonomía. Podría ser un indicador tanto de la falta de 
automatización de la normativa ortográfica, como del carácter poco valorizado de la 
enseñanza de este tipo de conocimientos notacionales. 
 
S. Prof. 3.b.  
1. Presentación del contexto de la clase 
Esta clase corresponde a 4º año (2º en el sistema polimodal, es decir, penúltimo año del nivel 
secundario; los alumnos tienen alrededor de 16 años). 
La tarea propuesta consistió en realizar una actividad de lectura y otra de escritura.  Se planteó 
la lectura de fragmentos de textos correspondientes a dos géneros diferentes y se realizó el  
reconocimiento de los géneros textuales, fue la acción previa a la realización de ejercicios de 
escritura. Los alumnos debían responder algunas preguntas acerca del primero (fragmento de 
la obra de teatro El acompañamiento de Carlos Gorostiza) y reescribir el segundo 
(transcripción de una entrevista al cantante de rock nacional Fito Páez) eliminando los rasgos 
propios de la oralidad. 
La consigna  fue la siguiente: 

1) Observar las acotaciones que figuran entre paréntesis, ¿cuáles indican aspectos no 
verbales de la comunicación y de qué tipo se trata en cada caso? ¿Qué importancia le 
adjudicarías o le darías? 

2) Reescribir la entrevista formulando las preguntas sin los rasgos propios de la 
oralidad. 

 
1.1. Transcripción de parte de la clase 
“P.: Empezamos, número 1 para el primer texto: observar las acotaciones que figuran entre paréntesis,¿cuáles 
indican aspectos no verbales de la comunicación?, cierren el signo. Abrimos de nuevo signo de pregunta, ¿de 
qué tipo se trata en cada caso, cierren el signo, abrimos otro. 
Aa.: ¿al lado? 
P.: Al lado o abajo, ¿y qué importancia le adjudicarías o le darías? Y segundo, Reescribir la entrevista 
formulando las preguntas sin los rasgos propios de la oralidad. Punto segundo: si es necesario agregar alguna 
observación sobre aspectos de la comunicación no verbal, bueno, a ver, lean las dos a ver si hay alguna duda en 
lo que hay que hacer. 
Ao.: La primer pregunta es ¿cómo sería? 
P.: ¿cuáles son los aspectos no verbales: entonación de voz, gestos, disposición del cuerpo, todo eso, y qué 
importancia tiene. Cuando hablamos de la importancia tenemos que ver... 
Aa.: Hay que transcribir 
P.: No, si quieren, poner un ejemplo de cada uno 
Aa 2: Es para el primer texto 
P.: Sí la primera es para el primero, la segunda para el segundo, una para cada texto.” 
 
2. Ejemplos de textos producidos por los alumnos 
Texto D): 
 

2. P.: -Comencemos hablando de lo importante que es el disco ¿Podés contarnos algo sobre el disco? 
F.P.:-Se llama El amor depués del amor, tiene catorce temas quize transmitir las vivencias de los dos 
últimos años. Soy poco psicologista respecto de lo que hago, soy intuitivo; en algún momento reflexionaré 
sobre el disco. Me parece divertido, puede escucharse en una fiesta, o en un walkman. 
P.:-A la gente le interesa lo que haces. 
F.P.: -sí, yo ya me adecue a eso. 
P.: Existe una preocupación incluso por parte de la prensa fomal. 
F.P.: -Sí, es así 
P.:-¿No estabas muy bien de ánimo? 
F.P.: -Sí, pero ahora estoy bien, ya que tengo una persona que me quiere. Me parece que es el imaginario 
popular, a mí me gusta que se preocupen por mí. Se crea todo un mundo alrededor de mí parte sentimental. 
Hay que tener mucho cuidado. Yo trato de pensar en las personas. Me molesta un poco la impunidad con la 
que se habla a veces. No se puede hablar así de la gente. Una persona es una persona. 
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3. Análisis de la producción de los alumnos 
3.1. Tipo de actividad y contenido de los textos 
Presentación de la clase 
Si bien la actividad comenzó por el reconocimiento de aspectos no verbales en un fragmento 
de texto dramático, concluyó con la reescritura de una entrevista sin los rasgos de la oralidad; 
la finalidad de la tarea era reconocer las diferencias entre los órdenes de la oralidad y la 
escritura, lo que fue aclarado oportunamente por la profesora, así como lo genérico de los 
textos escritos. Los alumnos participaron con preguntas aclaratorias de las nociones 
vehiculizadas.  
Como segunda tarea propuso la reescritura de una entrevista a la que debían quitar los rasgos 
de oralidad y agregar acotaciones, propias del orden escritural: “Punto segundo: si es 
necesario agregar alguna observación sobre aspectos de la comunicación no verbal, bueno, a 
ver, lean las dos a ver si hay alguna duda en lo que hay que hacer”. 
En la reformulación se precisan cuáles son los aspectos no verbales: “entonación de la voz, 
gestos, disposición corporal”  y cuál es su importancia comunicativa. 
Respecto de la textualización no propone un formato determinado, explicita que lo deja 
abierto a las decisiones de los alumnos. 
Define aspectos no verbales de la comunicación, rasgos de oralidad. 
Hubo una interrupción de la actividad cuando un alumno del centro de estudiantes propuso 
suspender las clases por falta de seguridad (matafuegos en los pasillos) y condiciones de 
higiene (sanitarios en los baños) y realizar una “sentada”.  
De 24 alumnos presentes sólo 13 entregaron sus producciones textuales. 
 

Presentación de la tarea Número de alumnos 
Escrito en el reverso de la hoja de los textos leídos 6 
Escrito en una hoja aparte siguiendo el orden de la consigna 6 
Escrito a continuación de otro trabajo 2 
Separación de  la tarea en dos textos 11 
Entrega de dos versiones de la entrevista 3 

 
Realización de la tarea Número de alumnos 
Reescritura de entrevista mantiene el sentido del texto original  8 
Reescritura cambia el sentido del texto original 3 
Colocación de acotaciones 5 
Puntuación bien realizada 11 
Errores de puntuación 2 
Omisión de paréntesis 8 

 
En la primera parte de la tarea se atuvieron a una clasificación, enumerando los aspectos no 
verbales encontrados en el fragmento teatral. En la segunda parte reescribieron la entrevista 
de referencia con algunas supresiones. Por lo tanto, podría considerarse la entrevista como 
género reelaborado.  
De acuerdo con la clasificación de las situaciones categorizadas, la actividad 1 será analizada 
en el grupo B. 
La reescritura de la entrevista, actividad 2, será analizada a continuación. 
 
Actividad 2.Reescritura de entrevista 
 
3.2. La organización general de los textos: géneros, tipos y secuencias 
Todos los alumnos mantienen el género entrevista, con el tipo de discurso interactivo 
dialogal, construido en base a una secuencia dialogal en el texto original. Por lo tanto, no 
cabe realizar este tipo de análisis. 
No obstante, en la realización de la actividad pueden notarse diferencias respecto de la tarea 
propuesta en la consigna: “quitar los rasgos de la oralidad”. Los textos A,B, C, D, F, G, L 
están escritos sin estos rasgos, en cambio los textos E, H, I, J, K, LL mantienen marcas de la 
oralidad, por lo que fueron clasificados en función de estas dos características. 
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Se trata de reelaboraciones textuales que, utilizando el andamiaje de la entrevista, producen 
cambios a partir de los conectores, como veremos a continuación. 
 
3.3. La textualización y la toma de posición enunciativa 

3.3.1. La conexión 
Organiz.textuales Quitan los rasgos de la 

oralidad (N=7) 
Mantienen los rasgos de la oralidad 
(N=6) 

Organizadores lógico-arg. 81 126 
Organizadores temporales 7 14 
Organizadores espaciales  2 

 

Los organizadores lógico-argumentativos son más entre los casos que mantienen la oralidad 
debido a repeticiones que han omitido los que quitaron rasgos de oralidad.  
 
3.3.2. La cohesión nominal 

Relaciones anafóricas Quitan los rasgos de la 
oralidad (N=7) 

Mantienen los rasgos de la oralidad 
(N=6) 

Anáforas pronominales   
2ª persona singular 12 23 
1ª persona singular 3 29 
1ª persona plural 1 2 
3ª persona singular 41 56 
3ª. Persona plural 15 13 
Anáforas nominales 31 30 

 

En los textos E, H, I, J, K, LL se utiliza la  2ª por la 1ª  persona, 3ª por 1ª, modalidad propia de 
la oralidad con rasgo de generalización semejante al del pronombre indefinido “uno”. 
En cuanto a las relaciones anafóricas se distinguen dos cadenas: a) Fito-disco-trabajo-lo que 
hago-lo que pasó en la fiesta-tu mujer-chica que lo (me) quiere-la mujer que amo-Yo-
una persona y b)Nos-la gente-rollo del otro-una preocupación-la prensa-imaginario 
popular-fantasía-las personas-la impunidad. Los textos mantienen la coherencia temática 
debido a que la progresión se va dando mediante la conversación de los personajes 
involucrados en la entrevista. 
 
3.3.3. La cohesión verbal 

Tiempos/modos verbales Quitan los rasgos de la 
oralidad (N=7) 

Mantienen los rasgos de la oralidad 
(N=6) 

Presente de indicativo 171 217 
Pretérito indefinido  17 23 
Imperfecto de indicativo 4 6 
Futuro de indicativo 4 6 
Imperativo 3 4 
Condicional 2 3 
Presente de subjuntivo 12 9 

 

Respecto de los tiempos verbales, la mayoría (A,D,E,K,L) inicia el texto de la entrevista con 
el imperativo, en consonancia con el texto leído. En cuatro casos (B,G, I, J) utilizan el 
condicional del verbo modal (poder + infinitivo) con el pronombre personal de 2ª persona 
plural enclítico (podrías contarnos), los que utilizan el presente (F y H) lo introducen con el 
adverbio interrogativo (cómo se llama) y otros (C y LL) recurren al presente del verbo modal 
poder (podés contar).  
 

3.3.4. Las voces 
voces Quitan los rasgos de la 

oralidad (N=7) 
Mantienen los rasgos de la 
 oralidad (N=6) 

Voces directas de personajes 5 2 
Voces directas de personajes y voces sociales 2 4 
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Todos los textos presentan las voces del periodista y el entrevistado como voces directas de 
personajes  involucrados en el diálogo y, además,  en 6 textos aparecen  las voces sociales, 
también  presentes en el texto original. Es decir, existe diferencia entre los que quitan rasgos 
de la oralidad y los que no lo hacen, en cuanto los primeros eliminan las voces sociales, en su 
mayoría, en cambio, los que reproducen la oralidad dejan introducirse otras voces implícitas 
(la gente); de todos modos, en este plano del análisis se mantiene, a través de los sujetos 
discursivos, el modelo del texto, los turnos de la conversación en el discurso interactivo 
dialogado.  
 

3.3.5. Las modalizaciones 
modalizaciones Quitan los rasgos de la 

oralidad (N=7) 
Mantienen los rasgos de la oralidad 
(N=6) 

Pragmáticas 15 17 
Lógicas 3 3 
Deónticas 11 14 
Apreciativas 1 4 

 
Se trata de modalizaciones pragmáticas y deónticas, como evaluaciones del entrevistador y el 
cantante entrevistado que giran en torno a las actitudes de este último. No hay  diferencias que 
interesen para el análisis. 

 
3.4. Otras características de los textos 
Sustitución de s/z o z/s:Voz por vos, Quize por quise 
Sustitución s/c o c/s: desepcionado por decepcionado, Fantacia por fantasía 
Sustitución b/v: vien por bien.  
Uso icorrecto de h: Hacerca por acerca 
Error léxico:Psicoanalista por psicologista 
Omisión de tildes: 2 textos 
Los errrores, evidentemente, se deben a falta de atención en la transcripción. 
 
3.5. Comentarios generales 
En el punto 2 de la consigna todos los textos se apoyan en el modelo leído para reducir la 
entrevista extrayendo los rasgos de la oralidad. Esta parte de la tarea es realizada con éxito por 
casi todos los alumnos, excepto dos (textos B y H). Se mantiene el tipo de discurso  
interactivo dialogal con las estructuras de la secuencia dialogal.  
La relación entre el periodista entrevistador y el cantante Fito Páez sufre, en alguna medida, lo 
señalado, aunque la presencia de los interlocutores en el texto remite a la oralidad, con los 
rasgos propios del discurso interactivo directo. Se hace evidente que los alumnos no 
reconocen en  el uso de los pronombres la función deíctica, sino que reproducen formas 
habituales de enunciados, como puede notarse en los siguientes casos:  
Fito, el cantante, habla de sí (textos A,C, K) en 1ª  y 3ª  personas . Puede verse en los textos K 
y L  que el “se” y “la gente” presentan en el texto una bisemia de 1ª y 3ª persona 
simultáneamente. Son frases hechas que se atribuyen al personaje Fito y él las reproduce: “se 
llega”, “lo vi mal” y a las voces sociales “se habla” en un intercambio de roles en el diálogo 
refererido dentro de la entrevista. Lo mismo puede observarse respecto de “Las personas” y 
“una persona”, que se refieren tanto a “la gente”, es decir, prensa y público, como al 
cantante hablando de él mismo como “una persona es una persona”. 
En el texto J puede verse la diferencia entre la coherencia dentro del discurso de cada 
personaje y la coherencia del texto completo de la entrevista en esta relación entre la 2ª 
persona que el cantante utiliza en lugar de la 1ª  y en el  uso que el periodista hace de la 2ª en 
referencia al cantante:  
“P: La gente te ve feliz y les llama la atención. ¿Qué pensás al respecto? 
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F: Yo pienso que es un problema de los demás. Yo ya aprendí que cuando el problema no es tuyo [por mío], 
uno tiene que salir para adelante.” 
 
En el texto LL, “vos” es usado como 2ª y “vos” como 1ª,  asimismo “lo” es atribuido a la 1ª 
persona. Todos estos son rasgos de oralidad en el uso pronominal que los alumnos no 
reconocen como tales en la ejecución de la tarea.  
Se trata de enfocar entre los niveles de enunciación y de textualización que se intersectan en 
la realización del texto escrito, lo que muestra un problema didáctico que necesita ser 
abordado en la enseñanza de las formas pronominales. 
Por otra parte, pese a solicitarlo la consigna, casi ninguno agrega acotaciones, sólo el texto G 
lo hace, coloca (entre risas). 
La conexión, se analizó en el nivel interoracional, sólo se enfocó algún elemento 
intraoracional si afectaba el sentido del enunciado siguiente, es decir la relación existente 
entre proposición y enunciado fue lo que orientó esta delimitación metodológica, teniendo en 
cuenta la influencia mutua que se da entre los segmentos formales de las palabras y los 
segmentos formales provistos de interpretación, como lo señalan Bronckart y Stroumza 
(2001). 
El pronombre interrogativo “qué” (B, C, J, K, LL) y el adverbio interrogativo “cómo” (F, H, 
L) marcan el inicio con la referencia al disco del cantante, lo que modifica la textualización 
original (“Bueno, empecemos por lo más...fenómeno. El disco...”), en la que el periodista no 
interrogaba directamente al cantante; se trata del primer cambio producido a nivel de las 
reformulaciones de los alumnos en la reescritura de la entrevista: 
 

A Hablemos de lo más importante. Tu disco 
B ¿Podrías contarnos algo respecto de tu nuevo disco? 
C ¿Qué me podés contar de tu nuevo disco? 
D Comencemos hablando de lo importante que es el disco, ¿podés contarnos algo sobre el disco? 
E Empecemos por lo más fenómeno. Tu disco. 
F ¿Cómo se llama el disco? 
G ¿Nos podrías contar un poco en qué consiste tu nuevo disco? 
H ¿Cómo se llama el disco? 
I ¿Podrías contarnos algo respecto a tu nuevo disco? 
J ¿Podrías contarnos algo respecto a tu nuevo disco? 
K Empecemos, ¿qué nos podés contar sobre tu disco? 
L Comencemos con el tema central de la entrevista. ¿Cómo es tu disco? 
LL Fito, ¿me contás sobre tu nuevo disco? 

 

Puede verse que casi todos, excepto dos, introducen la pregunta, que no figuraba en el texto 
original,  además las formas interrogativas están en estrecha relación con el nivel de la 
enunciación, en tanto enfatizan el tono, marcando los turnos de la conversación, a la vez que 
los pronombres personales (me, nos, tu, se) establecen las voces del diálogo.  
Puede destacarse, de esta manera, entre estos dos niveles del análisis, la interpenetración de 
las capas, lo que dicho de otro modo significa que los mecanismos de la textualización 
(formas pronominales) permiten distinguir las responsabilidades enunciativas (voces).  
Puede observarse, también a nivel de la textualización, el hecho de que dos frases del texto 
original se mantienen en todos los textos de los alumnos, una atribuida al periodista: “la gente 
te ve feliz y les llama la atención” y otra atribuida al cantante: “una persona es una 
persona”, que operan como núcleos semánticos en la cadena de sentido, desde la perspectiva 
del análisis de Luria (1995), estas frases serían núcleos organizadores de la coherencia del 
texto en la interacción de los interlocutores.  
Respecto de la conexión en la reescritura parecen reiterarse unas formas de uso de conectores 
en cada texto, lo que podría indicar alguna regularidad propia de textualización de cada 
alumno. Como ejemplo de esto puede observarse la reiteración de la conjunción “y” en el 
texto 9. F [Conjunción (y). Locución prepositiva (con respecto a). Conjunción (y). Sintagma 
adverbial (sí bueno), Conjunción (y). Conjunción (porque). Conjunción (y). Conjunción y 
adverbio (porque sí)]. 
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También en el texto 9.D puede verse la reiteración de conectores [Sintagma preposicional (de 
lo importante que). Locución prepositiva (respecto de). Locución adverbial (en algún 
momento). Adverbio (sí). Adverbio (ya). Adverbios (sí, no). Adverbio más conjunción con 
adverbio(sí, pero ahora). Conjunción (ya que). Conjunción subordinante (que, que). Adverbio 
de negación (no)]. 
Podría tratarse de unos esquemas internalizados de construcción textual que son utilizados 
operacionalmente. Pese a que existen líneas de investigación respecto de las funciones de los 
conectores, tanto en el campo de la gramática como en el de la semántica, es un aspecto poco 
estudiado a nivel didáctico. 
En el plano de los mecanismos de textualización se nota una mayor concentración de 
conectores, pronombres y verbos en presente entre quienes mantienen los rasgos de la 
oralidad. 
En cuanto a la enunciación, la puesta en escena de las voces parece central porque son esas 
“voces  a las que les son atribuidas estas formas más concretas de realización de la toma de 
posición enunciativa, que constituyen las modalizaciones” (Bronckart, 1997: 324). Son 
relativamente independientes del tipo discursivo, pero tienen relación con el género 
instrumentado, según se requiera más o menos evaluación del contenido temático movilizado 
en él. En este caso, por tratarse del género entrevista, las modalizaciones son mayormente 
pragmáticas y deónticas, debido a que las evaluaciones del entrevistador y el cantante 
entrevistado giran en torno a las actitudes de este último.   
La capacidad de resumir de los alumnos queda  ligada a la habilidad en la puntuación, lo que 
podría mostrar, como tendencia, la importancia del soporte del texto que debía ser reescrito 
para que ellos centraran su atención voluntaria en la puntuación como notación ligada al 
sentido del texto. No sucedió lo mismo con la ortografía, puesto que 4 alumnos copian con 
errores, que en algunos casos llegan a cambiar el sentido (psicoanalista por psicologista). 
 
 
B.Situaciones de respuestas a preguntas, problemas o completar frases 
 

B1.  
P.Prof.1. Problema de Matemática, lectura y resolución escrita 
1. Presentación del contexto de la clase 
La clase de 4º grado transcurrió en una escuela privada  con alumnos de 9 años. La maestra 
utilizó algunos contenidos implícitos de Lengua (la precisión léxica, el orden de la frase, la 
comprensión del texto) con la finalidad de desarrollar habilidades más generales como la 
capacidad de relacionar la información del texto con los cálculos matemáticos de las 
preguntas formuladas a modo de consigna. La observación de un dibujo de una estación 
ferroviaria debía servir para extraer información que habría de relacionarse con los datos 
aportados por la maestra. 
 La consigna copiada en el pizarrón al iniciar la clase fue la siguiente:  
 
                                                PARA OBSERVADORES 
En la estación hay personas muy preocupadas por los horarios. Ayúdenlos a resolver sus 
problemas. 
1. El señor Isidro va a Córdoba, así que le espera un largo viaje. Su problema es que no 
merendó. ¿Tiene tiempo para tomar un té? 
2. Jaime Teodoro espera a su novia que viene de Vicente López. Pero...guarda, si no se da 
cuenta, no la va a encontrar. Rápido. ¿Adónde tendrá que ir? 
El punto nº 3 fue anotado casi al finalizar la clase: 
3) Barnabitas está muy nervioso. Su tren sale dentro de un minuto y la fila no avanza. ¿A 
dónde irá?¿Cuánto tendrá que esperar si pierde ese tren? 
La orden (“ayuden a resolver el problema”) y las preguntas de la consigna remiten a 
situaciones que deben resolver personajes dibujados en un manual (“Su problema es que no 
merendó. ¿Tiene tiempo para tomar un té?”). 
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2.Ejemplos de textos producidos por los alumnos 
 

TextoB): 
 

19 de octubre 
Para observadores 

 
En la estación hay personas muy preocupadas por los horarios. Ayúdenlos a resolver sus problemas. 
1)El señor Isidro va a Córdoba, así que le espera un largo viaje. Su problema es que no merendó. 
¿Tiene tiempo para tomar un té? 
 
Sí! tiene tiempo, 40 min. 
 
2) Jaime Teodoro espera a su novia que viene de Vicente López. Pero...guarda, si no se da cuenta, no 
la va a encontrar. Rápido. ¿Adónde tendrá que ir? 
 
Tiene que ir a la plataforma 8. 
                    19.55 
                   -19.15 
                     00.40 
3) Barnabitas está muy nervioso. Su tren sale dentro de un minuto y la fila no avanza. ¿A dónde 
irá?¿Cuánto tendrá que esperar si pierde ese tren? 
                   
                    19. 31 
                  -19. 16 
                   00. 15 
 
Irá a Tigre y si pierde el tren de las 19.16 va a tener que tomar el tre de las 19.31 hs. Tendrá que 
esperar 15 min. 
 
El género presentado por la docente es un cuestionario con tres preguntas precedidas por un 
problema que los alumnos deben resolver y responder. Todos responden cada pregunta 
consecutivamente, enumerando las respuestas.  
 
 
3. Análisis de los datos textuales 
3.1. Tipo de actividad y contenido de los textos 

La tarea que propone la consigna es resolver problemas.  
Propone un orden de acciones: analizar, leer, observar. Es evidente la intención de actividad 
metacognitiva atribuida a lo que se considera  una clase de lengua. 
La tarea no está planteada en relación con objetos de enseñanza específicos de lengua, sino de 
matemática (cálculos, operaciones de sumas y restas). No propone una textualización 
particular.  
En la reformulación se define la actividad: “analizarla [la imagen] es leer”. Se identifica la 
lectura con la observación y la relación de la información (“la información que da el 
enunciado”). 
Puede notarse en esta clase de Lengua el carácter de auxiliar de la asignatura, reconocido por 
los mismos alumnos durante el desarrollo observado (“pero estamos en Lengua, no en 
Matemática”). Las indicaciones reiteradas de la maestra hacían hincapié en la necesidad de 
observar y relacionar, pensar.  
Los textos entregados por la docente fueron 13 (sobre un total de 18, no entregaron 5 
alumnos). 
En cuanto al plano de la disposición paratextual, es relevante lo notacional relacionado con la 
fórmula de la modalidad discursiva de Matemáticas que coloca la respuesta seguida por las 
notaciones de números en forma de cuentas  (B, E, I y LL hacen la operación de resta y 
respuesta textualizada) en los mismos textos. 
A continuación se registran las características de este aspecto de la tarea: 
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El paratexto de las producciones escritas 

A. Responde debajo de cada pregunta numerada 
B. Utiliza signos de exclamación con el adverbio afirmativo de la respuesta  1), reproduce las operaciones aritméticas en 2) y 
3) 
C. Coloca Rta: debajo de cada pregunta  

D. Responde debajo de cada pregunta numerada 
E. Responde debajo de cada pregunta con escritura subrayada  
Reproduce la operación de aritmética en 3)  
F. Responde debajo de cada pregunta numerada. 
Construye oraciones con sujeto y predicado 
G. Responde debajo de cada pregunta numerada Agrega lista numerada de nombres de personajes 
H. Responde debajo de cada pregunta numerada 

I. Responde debajo de cada pregunta numerada. Coloca Rta: debajo de cada pregunta, reproduce las operaciones aritméticas 
en 2) y 3) 
J. Responde debajo de cada pregunta numerada 
Las respuestas escritas en imprenta 
K. Responde debajo de cada pregunta numerada 
L. Responde debajo de cada pregunta numerada 
LL. Responde debajo de cada pregunta numerada reproduce la operación aritmética en 2)  

 
Como puede verse, la presentación de respuestas numeradas debajo de cada pregunta se da en 
todos los casos. En 4 (B,E,F,I)  hay  reproducción de operaciones de  sumas  y  restas, en 2 
casos (C, I) colocan la palabra respuesta abreviada (Rta), lo que pone de manifiesto que 
asumen la situación comunicativa de la clase de matemática. 
En un solo caso (F) hay construcción predicativa con inclusión de sujeto. La respuesta de B 
utiliza signos de exclamación con adverbio afirmativo a la pregunta 1.  
 
 
3.2. La organización general de la producción de los alumnos 
De acuerdo con la organización de las producciones escritas de los alumnos, pueden 
reconocerse tres ejes de actividad diferentes:  
 

Producción 
escrita 

Actividad Tipo de discurso secuencias 

A, C, D, G, H, J, 
K, L, LL 

Respuesta a cuestionario Interactivo primario Dialogal-afirmación 

B, E , I Resolución de problema Interactivo primario Dialogal-afirmación 
F Esbozo de relato Relato interactivo script 

 
Aunque no es posible considerar un género textual, sí hay en estas producciones algunos 
vestigios de formas de ejecución propias de los ejercicios escolares (guías, cuestionarios),  a 
la vez que aparece la modalidad enunciativa de la clase de matemática,  dispositivo que había 
sido deliberadamente utilizado por la profesora en la clase de lengua. Por eso las breves 
respuestas permiten reconocer el discurso  interactivo primario con un caso de relato 
interactivo que busca situarse con un breve script de las acciones de los personajes del dibujo 
presentado por la profesora. 
 
 

3.3. Mecanismos de textualización 

3.3.1 La conexión 
Organiz. textuales Respuesta a 

cuestionario(N=10) 
Resolución de problema de 
aritmética(N=3) 

Esbozo de relato(N=1) 

Organizadores lógicos 7 (para) 
1(si) 
5(sí) 

2 (si)  
1 (para) 
1 (sí) 

1(para) 

Organizadores temporales   1 (dentro de) 
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Las conexiones son del tipo intraoracional (encadenamiento y unión), debido a que se trata de 
respuestas marcadas en su construcción desde las preguntas (¿tiene tiempo para...? ¿qué pasa 
si..?).  
En tres textos las subordinadas condicionales introducidas por la conjunción si (B: si pierde el 
tren, E: si pierde ese tren, K: si no llega) también están determinadas por la pregunta: 
“¿Cuanto tendrá que esperar si pierde ese tren?” 
Puede verse que el uso del adverbio afirmativo (sí) supone el diálogo con la profesora, por lo 
que la respuesta afirmativa respecto de si tiene o no tiempo el personaje conduce a los 
alumnos a realizar las operaciones matemáticas, pero no a textualizar, queda entonces 
evidente que esta clase de Lengua no propone una textualización en la situación de enseñanza. 
El único conector temporal es utilizado en el caso del esbozo de relato, único escrito con 
indicio de planificación textual. 
 
3.3.2. La cohesión nominal 
Relaciones anafóricas Respuesta a 

cuestionario(N=10) 
Resolución de problema 
de aritmética(N=3) 

Esbozo de 
relato(N=1) 

Anáforas  pronominales 2 1  
Anáforas nominales   1 
Elipsis 25 (sujeto) 

6 (pronombre) 
2 (verbos) 

9 (sujeto) 
2 (pronombre) 

 

 
Sólo en un caso se registra una construcción predicativa completa, oración con sujeto y 
predicado, lo que podría indicar que este alumno se ha situado en la necesidad de construir la 
oración completa por estar en clase de Lengua, aclaración hecha por la docente al iniciar la 
tarea escolar, pero cuestionada por los alumnos durante el desarrollo de la actividad. 
 
3.3.3. La cohesión verbal 

Tiempos verbales Respuesta a 
cuestionario(N=10) 

Resolución de problema 
de aritmética(N=3) 

Esbozo de relato(N=1) 

Presente de indicativo 13   
Presente / Futuro de 
indicativo 

9/5 3/7 4/1 

 
La mayoría utiliza el presente de indicativo, a pesar de que las preguntas incluían las formas 
verbales del futuro. Sólo en los casos de resolución de problemas y el esbozo de relato utilizan 
las formas del futuro de indicativo que no aparecen en la consigna (irá y esperará), lo que 
podría señalar algo de autonomía de parte de los autores, diferenciándose de los casos en los 
que las respuestas se atienen al cuestionario, que reproducen exactamente las formas 
lingüísticas de la pregunta. 
 
 
3.3.4. La posición enunciativa: voz y modalizaciones 

Puede decirse que todos los alumnos, en el diálogo implícito del autor empírico del texto con 
la profesora,  utilizan una voz neutra que no llega a definirse como expositor o narrador, 
puesto que los enunciados de las respuestas son mínimos. 
Las modalizaciones pragmáticas presentes (tendrá que esperar) (4). (tiene que ir) (4). 
(Tiene que esperar) (3). (tener que tomar) son las marcas de las preguntas que los alumnos 
retoman al responder. 
 

3.4. Otras características de los textos. Ortografía 
Si bien no aparecen errores ortográficos relevantes, sólo hay  alguna omisión de letras, en 
cambio sí hay ausencia de tildes en casi todos los textos, por lo que no se diferencia el 
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adverbio afirmativo sí de la conjunción subordinante si, objetos de enseñanza que deberían ser 
dominados por alumnos de este nivel.   
 

 Ortografía 
A Sustituye plataforma por cabina 
C Tenda por tendrá 
D Omite tildes (tendra, si ira) 
E Utiliza minúsuculas en lugar de mayúsculas (inicio de oración y nombre  de lugar) 
F Coloca tilde incorrecta (tómar), omite (ira, proxima), usa minúscula en lugar de mayúscula. 
H Omite tildes (si, tendra) 
I Omite tilde (ira, esperara) 
J Omite tildes (si,ira, tendra) 
K Omite tildes (atrás, rapido, tendra), abanza por avanza 
L Omite tilde (si), usa minúscula en nombre de lugar 
LL Omite tilde (si,te,tendra), mobimiento por movimiento 

 
 
3.5. Comentarios generales 
Puede afirmarse aquí –recorriendo el trayecto de los niveles de análisis- que opera la 
determinación de la producción textual como actividad social en orden descendente: El 
mundo discursivo, que media la interacción de la consigna, es determinante como 
representación de un mundo de conocimientos y un género discursivo, puesto que, aunque se 
tratara de la clase de Lengua, los alumnos se situaron en el contexto producción de la clase de 
Matemáticas. 
Puede notarse la relación existente entre el tipo de discurso interactivo primario y la secuencia 
dialogal que incluye las preguntas del texto docente y las respuestas de las producciones 
escritas de los alumnos. En éstas hay aserciones, como cláusulas de la secuencia dialogal, 
teniendo en cuenta que las secuencias son identificadas por el tipo de acto de habla que 
traducen, (Bronckart, 1997: 239) o, dicho de otro modo, por el fin perseguido por el 
productor, que es la afirmación en casi todos los textos y, también  en la mayoría, reforzada 
con el adverbio afirmativo sí.  
En este diálogo entre profesora y alumnos sobre unos terceros, que son personajes 
visualizados (dibujo de la escena de la estación ferroviaria) e identificados con nombres 
propios, en realidad se formalizan operaciones matemáticas y se establecen relaciones entre 
datos paratextuales e información textualizada en la consigna escrita en el pizarrón. 
Como observable de la planificación del texto puede decirse que los alumnos responden como 
acostumbran a hacerlo en clase de Matemáticas, aun cuando la profesora haya introducido en 
la consigna un tipo de discurso interactivo narrativo y tratado de ficcionalizar la tarea 
metacognitiva (“hay personas preocupadas en una estación, ayúdenlos a resolver sus 
problemas”), los alumnos se han organizado en el mundo discursivo del exponer autónomo de 
la otra asignatura, centrándose en la resolución de problemas, no en la situación de los 
personajes de una historia, ni en el mundo del contar autónomo que la profesora parece querer 
proponerles. En este sentido la  tarea permite ver cómo el tipo de discurso está determinado 
desde la situación dialógica, desde el plano de la enunciación. 
Otro rasgo común que puede observarse en estos breves textos es la coincidencia de uso de 
los dos tiempos verbales (presente tiene que y futuro tendrá, marcados por la pregunta de).  
Lo mismo sucede en la conexión que establecen los sintagmas preposicionales (uso de para), 
determinada por la pregunta del texto de la consigna. 
Las relaciones anafóricas se establecen con la elipsis del sujeto en todos los textos con 
excepción de uno, (F) que es el único que construye cláusulas con  sujeto explícito. Por otra 
parte hay sólo dos sustituciones, la del texto G (pronombre personal le)  y la de F, donde el 
sintagma nominal el señor sustituye el nombre del personaje.  
La presencia del adverbio afirmativo indicado más arriba opera como un mecanismo 
cohesivo, aunque hay una subordinación de la coherencia temática a la coherencia 
pragmática, puesto que, como puede observarse (a nivel de la construcción de la secuencia 
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dialogal), lo dialógico presupuesto de estos textos es lo que los vuelve coherentes y, por lo 
tanto, la cohesión del texto es tal dentro de estructura mayor de la secuencia dialogal que 
contiene la pregunta y la respuesta como fases transaccionales.  
En el plano enunciativo la voz neutra de la respuesta que supone la pregunta en el texto de los 
alumnos es una regularidad, con algún matiz de narrador en unos textos y, en la mayoría con 
el de expositor, sostenido desde el presente de la observación del dibujo fotocopiado de la 
estación ferroviaria.  
Lo que se pone de manifiesto en estas producciones escritas es la manera habitual de 
textualizar adquirida por estos alumnos y la proximidad con la oralidad en la realización de la 
tarea escrita en la modalidad cuestionario.  
Pero, además, puede notarse, en consonancia con lo que Bronckart sostiene respecto de los 
mundos discursivos como preconstructos, que el régimen de las voces como formas 
preexistentes –me refiero a los implícitos- aparece como una modalidad, se trata del empleo 
de un presupuesto de simultaneidad en los textos escritos de los alumnos, algo así como una 
naturalización del orden escritural, que desconoce su carácter diferido y que aparece a 
menudo en la situación comunicativa propia de la escolaridad.  
Podríamos considerar que los alumnos poseen un esquema  de organización de la tarea que 
utilizan oportunamente y como el formato es conocido y eficaz, responden siguiendo 
estrictamente la formulación de la consigna, que, en este caso, como se planteara más arriba, 
tiene más características de tarea de Matemáticas que de Lengua. 
Asimismo las modalizaciones pragmáticas (tener que) utilizando el presente y el futuro, se 
refieren a personajes que visualizan en el dibujo descripto por una parte, y se inscriben en la 
modalidad de enunciar la resolución de problemas en los textos matemáticos. 
Si, como sostiene Bronckart (op.cit: 323, traducción nuestra): “las instancias de enunciación 
son las principales responsables de las operaciones lenguajeras puestas en práctica por el 
autor, no son ni las capacidades propiamente cognitivas de este último, ni las capacidades 
accionales (intenciones, motivos), sino los mundos discursivos como espacios mentales 
discursivos-colectivos, producto del trabajo socio-semiótico de generaciones anteriores”.  
En estas producciones se pondría de manifiesto, una vez más, esta preeminencia del nivel 
enunciativo en la planificación verbal y la capacidad de textualizar. 
 
 
P. Prof. 3. a. Problema de clasificación de adjetivos, descripción. 
1. Presentación del contexto de la clase 
Se trata de la clase de 5º grado de una escuela pública a la que concurren alumnos de clase 
media de alrededor de 10 años, es una de las escuelas primarias más valorizadas socialmente 
en la ciudad, por ser la más antigua y tener una tradición de formación más exigente que otras  
escuelas públicas. 
La tarea que debieron realizar los alumnos fue propuesta en una consigna de cuatro puntos, 
cuyo tema de referencia era el adjetivo. Los alumnos debían: a) definir clases de adjetivos con 
sus propias palabras (calificativos, numerales y gentilicios), b) realizar un juego que consistía 
en reconocer la clasificación de adjetivos, c) transcribir un texto eliminando los adjetivos y d) 
describir un objeto concreto según sus cualidades.  
Por una parte, la tarea consistió en acciones de copia y transcripción y, por otra, 
reconocimiento de categorías, lo que no permite analizar como texto todo lo realizado, sino 
partes de la misma, como la definición de adjetivo y la descripción de un objeto. 
La consigna dada fue: 
“Ejercicio 1º: definir con tus palabras las siguientes clases de adjetivos: 
Calificativo, numeral, gentilicio. 
Ejercicio   2º: completá el laberinto. 
Ejercicio 3º: Leé este párrafo y tachá todos aquellos adjetivos que puedas para transformarlo 
en un texto informativo. Transcribí el texto en tu carpeta. 
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Ejercicio  4º: Tarea. En casa buscá un objeto cualquiera y realizá el mismo ejercicio del 
aula. Escribí la mayor cantidad de adjetivos para describirlo”. 
 
1.1 Transcripción de parte de la clase 
D.: Si Uds. descubren el nombre del objeto bien, si no, no importa; el objetivo no es adivinar, es describir..... La 
idea no es abrir los ojos cuando descubran  de qué objeto se trata, seguimos describiendo..... 
………………………………… 
D.: Describir muchas cualidades. 
D.: Bueno, ¿ya describieron con los ojos cerrados? Ahora pueden abrirlos. Listo, para todos acabó el tiempo. La 
mayoría deben haber acabado.  Uno de cada grupo lee todas las características que escribieron. ¿Quién lee ahí? 
Ao.: Es una canasta de paja, abajo es circular....., es hueco..... 
………………………………… 
D.: ¿Qué cualidad encontraste? , ¿qué es para vos una cualidad.? 
Aa.: Es redondo, tiene hilo, muchas tiras , se hace un pulover. 
D.: Bien. Ahora pueden agregar algunas cualidades en base a lo que ven, podemos completar la descripción del 
objeto. 
…………………………………… 
Aa.: Chiquito y color ..... 
Ao.: Es largo, de color azul, está enrollado, ..... 
D.: Confundieron cualidades con nombres de objetos. Decir tiene dibujos ......, podían decir..... 
La mayoría de las palabras que usaron en la descripción son cualidades. Alguien recuerda ¿qué son esas 
cualidades? 
………………………………….. 
D.: ¿Qué palabra uso ahora.....? 
Aa.: Adjetivos 
D.: Por ahí están olvidados como les decíamos. (Escribe en la pizarra) 
Escribo cualidad y pongo debajo adjetivo. Es...... decir solamente las que son adjetivos, las que sirven para 
describir sin decir..... 
 
2. Ejemplos de textos producidos por los alumnos 
 

Texto M) 
 

13 –10-99 
Adjetivos 

Ejercicio1º: 
                   Definir con tus  palabras las siguientes clases de adjetivos: 
Adjetivo   calificativo: como es una persona o cosa o animal. 
 
Adjetivo   numeral: numera las cosas 
 
Adjetivo   gentilicio: nombre de un habitante de un lugar. 
 
Ejercicio 2º: 
                    Completa el laberinto 
 
Ejercicio3º:  
                    Leé este párrafo y tachá todos aquellos adjetivos que puedas para transformarlo en un 
texto informativo. Transcribí el texto en tu carpeta. 
  
(texto recortado y pegado con las palabras en itálica tachadas por el alumno) 
 
Cuando los amables científicos  decubren un lindo fósil de dinosaurio, prestan especial atención a la 
increíble forma de los delicados dientes. De esta manera, los abnegados expertos saben qué tipo de 
comida dietética ingería el cuidadoso animal. 
 
(falta Ejercicio 4º: Tarea. En casa buscá un objeto cualquiera y realizá el mismo ejercicio del aula. 
Escribí la mayor cantidad de adjetivos para describirlo) 
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3. Análisis de la actividad y las producciones escritas de los alumnos 
3.1. Tipo de actividad  
La consigna propone dos acciones diferenciadas: mientras un alumno describe cualidades, los 
demás deben escribirlas en sus carpetas (“describir con los ojos cerrados, anotar lo que dice 
el que describe”). 
No aclara la diferencia entre las nociones de “cualidad” y de “adjetivo”, quedan implícitas 
como referencias en el contexto de la clase.  
Hay dos tareas realizadas en la clase: describir objetos y reconocer adjetivos.  
No se menciona al género diccionario, sino a la elaboración de una definición.  
En la reformulación se plantea agregar cualidades en base a lo que ven (“Ahora pueden 
agregar algunas cualidades en base a lo que ven. Podemos completar la descripción del 
objeto”).Esta indicación viene a aclarar lo que había sido presentado con algún nivel de 
confusión en la consigna: “el objetivo no es adivinar, es describir..... La idea no es abrir los 
ojos cuando descubran  de qué objeto se trata, seguimos describiendo...” 
Por otra parte, se propone leer un fragmento textual con característica de texto periodístico de 
divulgación, al que se le han agregado adjetivos calificativos sin la mínima posibilidad de 
coherencia, que los alumnos deben transcribir sacando la adjetivación incorrecta; se trata de 
ejercicio de manual escolar, que utiliza el error desde el absurdo para reconocer la clase de 
palabra “adjetivo calificativo”. 
 
 
3.2. Realización de la tarea 
De los 21 alumnos presentes en clase los textos  entregados por la maestra fueron 14.  
El aspecto paratextual muestra que sólo dos alumnos realizan los cuatro ejercicios de la tarea, 
los demás, aun cuando anotan todos los puntos, realizan sólo algunos, como se muestra a 
continuación: 
 

La organización paratextual           
                                

A.Enumera 4 ejercicios y hace 2,3,4 
B.Enumera 4 ejercicios y hace 2,3 
C. Enumera 4 ejercicios y hace 4 
D. Enumera 4 ejercicios y hace 4.Mezcla imprenta con cursiva y mayúsuclas por minúsculas 
E. Enumera 4 ejercicios y hace 4 
F. Realiza ejercicios 2 y 3  
G. Realiza ejercicios2 y 3 
H. Realiza ejercicios 1,2 y 4 
I.  Enumera 4 ejercicios y realiza 1,2,3 
J. Enumera 3 ejercicios y realiza 1,2,3 
K.Enumera 3 ejercicios y realiza 1,2,3 
L.Enumera 4 ejercicios y realiza 2, 3,4 
LL. Enumera 4 ejercicios y realiza 1,2,3 
M. Enumera 3 ejercicios y realiza 1,2,3 

 
Como puede verse, la realización de la tarea no es homogénea, sólo 3 alumnos realizan los 
cuatro ejercicios, por lo que resulta difícil evaluarla como un todo. 
Analizo a continuación la realización de cada ejercicio: 
 
3.3.1. 
Ejercicio 1º 
Esta parte de la tarea es realizada por 9 alumnos que utilizan definiciones organizadas en el 
orden del exponer autónomo al estilo del género diccionario, lo que  puede observarse a través 
del tiempo y de la clase de verbos empleados:  
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A.Presente indicativo (es, tiene es) 
C.Presente de indicativo (descrive, es, relaciona, indica) 
D.Presente de indicativo (proviene, proviene, son, descrivís) 
E.Presente indicativo (es, es forma) 
H.Presente de indicativo (es, es, describe, enumera,descrive, tiene) 
I.Presente de indicativo (denota, pertenece, pertenece) 
J.Presente de indicativo (califica) 
K.Presente de indicativo (descriven, numeran, nombra) 
L.Presente de indicativo (es, tiene, es, es, es) 
LL.Presente de indicativo (son, califican, dicen, es son permiten, son identifican)  presente de subjuntivo (puedan) 
M.Presente de indicativo (es, numera) 

 
Todos excepto uno, el D (descrivís), utilizan la tercera persona singular. Se trata de 
producciones escritas breves que incluyen lo genérico de manera implícita. Porque, aunque no 
hubo en la clase indicación alguna acerca de la consulta bibliográfica, el tipo de discurso 
teórico interactivo adoptado para definir las clases de adjetivos coincide con el esquema de 
definición de género diccionario o enciclopedia. Los verbos en presente (describe, denota, es, 
relaciona, proviene, identifica, enumera) son una característica de este tipo de discurso, lo 
que podría indicar que los alumnos hubieran consultado textos de ese género para realizar esta 
parte de la tarea.  
 Los organizadores lógicos  son otra marca indicadora del discurso teórico: 
 

C Pronombres relativos (como, lo que), preposición (se relaciona con) 
D Conjunción subordinante (que proviene, que proviene, que descrivis) 
E Preposición (para), preposición (de), pronombre relativo (como)  
H Pronombre relativo (el que describe, el que enumera, el que descrive) 
I Preposición ( pertenece a la gente )Conjunción (o naciones) 
J Preposición (a un grupo de gente 
K Preposición (de un lugar) 
L Preposición (para), conjunción (y) 
LL    Pronombre relativo (que se puedan describir, que nos permiten, que se identifican) 
M Pronombre relativo (como es una persona), preposición (de un habitante de un lugar). Conjunciones 

(o cosa o animal) 
  
La conexión interclausular está realizada con pronombres relativos (que y como) y la 
intraclausular con preposiciones (de y para), ambas como mecanismos de construcción de las 
descripciones y las definiciones.  
La cohesión nominal fue elaborada con artículos  definidos (la procedencia, los números) (la 
gente) (el número) (las cosas) y artículos indefinidos (una cosa). (una persona) 4. (un grupo) 
. (un lugar) 4. (un habitante).  
Las sustituciones pronominales fueron realizadas con pronombres indefinidos (algo). (alguna 
cualidad), pronombre personal forma pasiva (se puedan describir), pronombre personal (nos), 
pronombre demostrativo (aquellos que se identifican) con referente en adjetivos gentilicios, 
también (aquellos) con el antecedente adjetivos calificativos. 
Se registra elipsis de adjetivo: calificativo (el que describe), numeral (es el que enumera), 
gentilicio (es el que describe la nasionalidad  de una persona).  
 

3.3.2.  
Ejercicio 2º 
Esta parte de la actividad escolar no interesa a los efectos del análisis, pero sí cabe señalar que 
fue realizada por todos los alumnos. Se trató de un juego que consistió en unir palabras, cada 
adjetivo con su clase correspondiente, es decir, no hubo textualización en este ejercicio, sino 
relación conceptual entre nociones y palabras, al recorrer un laberinto dibujado y fotocopiado 
que la profesora había entregado a los alumnos. 
En esta parte de la tarea, después de haber definido las clases de adjetivos, los alumnos 
debieron  identificarlos, reconocerlos y clasificarlos, en ese orden de acciones. Hubo sólo dos 
errores de relación. 
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3.3.3 
Ejercicio 4º 
La descripción del objeto fue realizada por 6 alumnos, quienes, como puede verse a 
continuación, utilizaron adjetivos calificativos, siguiendo la estructura de la actividad 
realizada en clase. Algunos omitieron el referente, quizá con la reminiscencia del juego de 
adivinar que propuso la profesora al inicio de la clase. 
 

Descripciones de objetos 
A.(Gordito, mediano, derecho) sin referente 
C. Género femenino (negra, fría, pequeña, corta, dura) sin referente 
D. (Mediano, grueso, áspero, ancho)  con el referente cartuchera, pero mantiene la coherencia temática con objeto  
E. (Suave, redondo) con el referente objeto: florero 
H. (Liso, alto, ancho) con el referente tarro para guardar yerba 
L. (Ondulado, áspero, semifrío) referente:  costurero.  

 
3.4. Otras características 
Ortografía 
Omisión de tildes (A,B,C,D,H, I, L) 
Sustitución de v/b (C,DH) 
Sustitución s/c (H) 
Errores ortográficos morfológicos (Trasquibi por transcribí), (For por orma), (Recondiendo 
por recorriendo). 
 
3.5. Comentario general 
Al seguir el recorrido de la realización de los cuatro ejercicios de la tarea se observa que casi 
la mitad de los alumnos que entregaron escritos realizó únicamente el reconocimiento de 
adjetivos, omitiendo las definiciones y las descripciones propuestas en la tarea, como la parte 
de textualización específica. 
En general, respecto de la tarea se registró lo siguiente:  
a) Las definiciones tienen una reminiscencia de diccionario como género.  
El punto b) de la tarea fue realizado por todos los alumnos.  
d) Las descripciones de objetos realizadas enumeran cualidades y funciones. 
En el plano de la infraestructura, si bien no construyen secuencias textuales, debido a la 
brevedad de las definiciones y descripciones, no obstante, pueden reconocerse esquemas de 
definición en 8 textos y esquemas descriptivos en 5 textos.  
Asimismo, en los casos que realizaron las definiciones del ejercicio 1 (H,I,J,K,LL,M) el tipo 
de discurso ensayado es el teórico interactivo.  
Los textos que describen se sostienen en le discurso interactivo, con rasgos de oralidad 
propios de la respuesta con elipsis. El uso de los artículos definidos e indefinidos en las 
definiciones guarda la coherencia, se observa también el uso de pronombres indefinidos (algo, 
alguno, alguna) y demostrativos (aquellos), tanto en definiciones como en descripciones. 
Respecto de la coherencia temática de las descripciones del ejercicio 4º, podemos ver que 
eliden el objeto descripto porque realizan la actividad de escritura imitando la descripción oral 
realizada en la clase, que tenía carácter de adivinanza en la presentación de la maestra. Es por 
esto que los breves textos consisten en enumerar cualidades sin mencionar el objeto dentro de 
los mismos. En el nivel de la enunciación, por tratarse de textos tan breves, apenas puede 
observarse cómo se administra la neutralidad de la voz. Hay un solo caso de empleo de la 2ª 
persona singular, el vos que equivale al tú en Argentina. Su uso, aceptado en el orden escrito, 
en este caso es un rasgo de la oralidad, pues se trata de una forma que se utiliza en el sentido 
del pronombre indefinido uno, como marca de impersonalidad en interacciones cotidianas, 
como índice de proximidad enunciativa. 
El dominio ortográfico muestra errores, sobre todo de omisión de tildes en 8 producciones. 
En síntesis, la tarea requería concentración debido a la diversidad de ejercicios, lo que no es 
logrado por la mayoría de los alumnos. 
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S. Prof.1.a. Respuesta acerca del tema y formulación de preguntas al texto.  
El contexto de la clase ya fue presentado en el grupo A con la tarea de realizar el resumen 
como actividad 2. 
 
Actividad 1. 
 

1. Indicaciones realizadas en la consigna:  
 

1º Reconocer el tema del texto. 
2º Formular las preguntas por párrafo y ordenarlas jerárquicamente. 

 
2. Textos producidos por los alumnos 
Se extrajeron todos los enunciados acerca de este punto de la tarea: 

Tema del texto 
A Es el cambio del teatro desde la Grecia antigua hasta la actualidad 

B El teatro su pasado y su presente 

C [   ] 

D Trata sobre el teatro, las cosas que han ido modificando durante el tiempo, del pasado y presente del teatro 

E Trata sobre el teatro en su pasado y su presente recordando como era el Teatro y sus comparaciones con el teatro 
actual 

F El texto habla sobre como se desarrollo el teatro y de cómo es ahora. En conclusión habla sobre el pasado y el 
presente del teatro. 

G El tema es como se fundo, organizo y continua siendo el teatro en estos tiempos. 

H La historia del teatro 

I El tema del texto es la historia del teatro, sus inicios, su desarrollo, y como llega a ser en estos tiempos 

J El tema del texto es como y donde nació el teatro y las diferentesmaneras que ven en cada lugar o pais el teatro 

K El teatro en el pasado y ahora en el presente y como se desarrolló a travez del tiempo 

L Historia del teatro hasta hoy 

LL El texto da a conocer el lugar donde nacio el teatro, como se basaba y como fue evolucionando a medida que 
transcurrian las epocas. 

M El texto trata sobre el surgimiento del teatro y sus abanses, tambien hace comparaciones con el teatro de hoy en 
día nombrando los abanses tegnologicos 

N El tema es  El teatro en su pasado y precente. El proposito es que conoscamos una parte de la historia del teatro. 

Ñ La historia del teatro 

O El texto trata del ayer y hoy y el desarrollo del teatro a lo largo del tiempo. 

 

3. Tipo de actividad y contenido de la tarea escrita realizada 

3.1. Relación predicativa 
Sobre el 1° punto: Reconocer el tema del texto, en los 16 breves enunciados se registra lo 
siguiente en el plano de la construcción sintáctica: 
 

Construcciones con sujeto y predicado (precisión)  9 
Sintagmas nominales (síntesis) 4 
Elipsis de sujeto (referente sobreentendido) 6 
2 construcciones con coordinación incorrecta (adición) / 2con error de conectores/ 2 con supresión de 
pronombres y artículos. 6 

 
Sobre el total, hay 13  textos que no presentan dificultades, si bien desde el plano de la 
enunciación 6 eliden el sujeto por estar sobreentendido (Es el cambio del teatro desde la 
Grecia antigua hasta la actualidad). Las construcciones que se registran con coordinación 
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incorrecta, unas presentan polisíndeton, otras, supresión de  conexiones o no producen las 
sustituciones cohesivas necesarias (J,K,O) jemplo: El texto trata del ayer y hoy y el desarrollo 
del teatro a lo largo del tiempo. 
Las frases sin verbos conjugados muestran una síntesis mayor (B,H,L,Ñ). En tanto que los 
que elaboran oraciones presentan subtemas y desarrollan más el contenido temático del texto 
leído; si bien en algunos casos el mayor desarrollo muestra unas dificultades sintácticas, a la 
vez  permite ver la elaboración de núcleos semánticos que han realizado en la actividad de 
lectura. Éstos se organizan en la temporalidad, tema desarrollado en el texto (el pasado y el 
presente del teatro), lo que además puede verse a través de los l2 textos que tienen relación 
predicativa:   
 
 
3.2. Tiempos verbales 
Para referirse a la historia del teatro  utilizan tiempos del pasado y el presente de indicativo. 
Asimismo el presente introduce las frases, a modo de discurso teórico, como lo indican los 
verbos (es, trata, da a conocer, habla) 
 

Presente de indicativo 17 
Pretérito indefinido 7 
Imperfecto 3 

 
El pretérito perfecto con el gerundio (han ido modificando) indica, lo mismo que en los otros 
casos en que se emplean gerundios (recordando, evolucionando, nombrando),la duración, 
puesto que el texto se refiere al origen del teatro y su desarrollo hasta la actualidad.  
El presente de subjuntivo (conozcamos) aparece en la frase  que enuncia el propósito del 
texto. 
 
Sobre el 2º punto: Para cada párrafo formular las preguntas que el texto pueda contestar y 
ordenarlas jerárquicamente. 
Los inicios de las preguntas número 1 realizadas por todos los alumnos a cada párrafo del 
texto leído han sido registradas (cada una, entre barras): 
 
Párrafo 1- a qué llamamos/ Qué más se llama/a qué llamamos/quién fue la fundadora/cómo 
comenzó/el teatro en qué siglo se agrupa/qué sentido tiene la palabra teatro en español/ a qué 
lugar la gente asistía para ver las representaciones en otros lugares/ dónde nació/ Qué es/el 
teatro aún se conserva/quién fue la fundadora  del teatro universal/quién es la fundadora del 
teatro/a qué otras cosas los españoles le llaman teatro/ en español a qué llamamos también 
teatro/ quién fue la fundadora del teatro/ 
 
Párrafo 2- 
Qué había sido/qué era/qué es /Aristóteles cómo considera/Qué significaba para la Grecia 
antigua/qué opinión tenía Aristóteles/ qué consecuencias tenía Aristóteles con respecto al 
texto/cómo consideraba Aristóteles el teatro/cómo tenía que estar escrita las obras teatrales/ 
Cómo consideraba Aristóteles al teatro/Para Aristóteles qué era/cómo era el teatro/ al teatro se 
lo considera espectáculo/qué consideraba Aristóteles del teatro/Qué otras ideas representa el 
teatro/ cómo debía estar escrita la tragedia/quién considera que el teatro había sido un 
palabrerío/ 
 
Párrafo 3-  
Qué marcó esta idea/qué es hoy/de qué manera se realiza/en qué medida es espectáculo/ qué 
otras personas importantes aparecieron en el teatro/qué se entiende por teatro/cómo se 
entiende el teatro hoy/ qué fue aportando el espectáculo/hoy cómo se considera al teatro/cómo 
se lo entiende hoy/cómo es el teatro hoy en día/cómo se lo entiende al teatro hoy/ cómo se lo 
entiende hoy al teatro/cómo se lo considera hoy día/qué es el teatro hoy/ cómo es el 
espectáculo 
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Párrafo 4- 
Cómo se lo entiende/en qué cambió/cómo es considerada ahora la representación/qué lugar 
ocupa la representación en el teatro/cómo se la consideraba la representación/cómo es 
considerada la representación/qué considera más importante la representación/cómo fue 
representado antes y después/cómo es considerada la representación/qué es la 
representación/cómo se considera la representación/cómo era considerada la 
representación/qué es la representación/cómo es considerada la representación/cómo se la 
considera la representación. 
 
3.3. La textualización y la toma de posición enunciativa 
Por tratarse de formulaciones de preguntas supuestamente respondidas, los alumnos imitaron 
por lo general la voz impersonal de los manuales, utilizando la 3ª persona singular y la 1ª 
plural). Otros utilizaron la voz pasiva y la construcción pasiva con se. 
Por otra parte, en 8 producciones textuales aparece la marca del discurso teórico, con el 
tiempo verbal del presente de indicativo como forma lingüística relevante, es (15), llamamos 
(8), considera (7), entiende (5). 
Para analizar esta parte de la producción escrita y debido a que se trata de un ejercicio dentro 
de la actividad de lectura, cuya finalidad es la elaboración del sentido, las preguntas fueron 
clasificadas semánticamente en grupos coincidentes o divergentes.   
 
 
3.4. Organización semántica de las preguntas 

Párrafos Grupos semánticos 
coincidentes 

N° de 
preguntas 

Grupos semánticos divergentes N° de 
preguntas 

1° A qué llamamos/ llama/ llaman/ 
qué es/ sentido  6 En qué siglo se agrupa / a qué lugar la gente 

asistía 2 

 Cómo comenzó/ nació/  2 Aún se conserva 1 

 Quién fue/es fundadora 4   

2° Había sido/ era/ significaba/ 
tenía 7 Consecuencias para Aristóteles 1 

 Considera/ consideraba 
Aristóteles 6 Cómo debía estar escrita la tragedia / Por qué 

el teatro es un palabrerío 1 

3° Entiende/considera/ es 11 Qué marcó esta idea 1 

4º Cómo es considerada la 
representación 10 Cómo fue antes y después 1 

 Cómo fue representado antes 4   

 
De acuerdo con estos datos, las preguntas realizadas son en su mayoría coincidentes, lo que 
manifiesta comprensión del texto, es decir, la finalidad del ejercicio propuesto por la 
profesora aparece en la coherencia de los significados. 
 

3.5. Comentarios 
En lo que respecta al nivel de la planificación todos los textos presentan  la formulación de las 
preguntas como fase de una secuencia dialogal. 
Casi todos siguen el orden operacional señalado en la consigna, puesto que esta tarea no podía 
ser realizada si no se seguían las pautas mínimas, debido a que se trabajó (aunque no fue 
explicitado) en el micro-nivel semántico,  para realizar después la tarea del resumen a nivel de 
macroestructura semántica. 
No se analizaron las respuestas a las preguntas por ser fragmentos copiados directamente del 
texto modelo. 
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Aun cuando este tipo de ejercicio no conduce a  textualizar, permite evaluar la comprensión 
de párrafos, pero no exactamente la comprensión global, el sentido del texto. Sobre todo se 
pierden de vista otros niveles textuales que afectan a la coherencia pragmática, como el 
contexto de producción  en tanto situación comunicativa que orienta la comprensión. La 
ausencia de esta consideración es muy evidente en el ejercicio.  
 
 
S. Prof. 3. a. Respuestas a preguntas  
El contexto de la clase se presentó entre las situaciones del grupo A con la actividad 2, de 
reescritura de entrevista. 
 
Actividad 1. Identificar aspectos no verbales en diálogo teatral y opinar acerca de la 
importancia de las acotaciones. 
 
1. Indicación o pregunta: Observar las acotaciones que figuran entre paréntesis, ¿cuáles 
indican aspectos no verbales de la comunicación? ¿De qué tipo se trata en cada caso? ¿Qué 
importancia le adjudicarías?  
Como se proponen dos tareas en la consigna: una actividad de lectura para reconocer las 
acotaciones de un texto teatral como marcas de la oralidad indicadas por escrito y una 
evaluación acerca de las acotaciones, se analizaron por una parte, las clasificaciones como 
operaciones y por otra,  las evluaciones como textos breves.  
 

2. Ejemplos de textos producidos por los alumnos 
Texto D) 
 

 
18/5/99                    Comunicación Oral y escrita 
 
1)Observar las acotaciones que figuran entre paréntesis, ¿Cuáles indican aspectos no verbales dela 
comunicación?, ¿De qué tipo se trata en cada caso?¿Y qué importancia le adjudicarías? 
Gestos: señala la puerta 
Estados de ánimo: ·asombrado, casi desilusionado 
                               ·nervioso 
                               ·decepcionado 
acciones: ·Tuco duda y al fin abre dando vuelta la llave. Deja pasar a Sebastián y vuelve a entornar la 
puerta. 
·Espía hacia fuera por la hendija 
·Entra. 
·Observa como Tuco cierra con llave. 
·de pronto se detiene y lo mira. 
Posturas corporales: ·abre dando vuelta la llave. 
·Espía 
·cierra con llave 
·se detiene y lo mira. 
Sonidos: ·Ah 
Todas las indicaciones son importantes ya que si no estuvieran quienes interpretaran la obra de teatro 
lo harían a su manera. 
 
 
3. Tipo de actividad y contenido de la tarea escrita realizada 
La actividad comenzó por el reconocimiento de aspectos no verbales en un fragmento de texto 
dramático. Se evidenció en los diálogos el conocimiento de una clasificación acordada con la 
profesora respecto de los aspectos no verbales registrados en las acotaciones de las obras de 
teatro. 
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Se propone reconocer las acotaciones de un texto teatral como marcas de la oralidad indicadas 
por escrito (“para el primer texto: observar las acotaciones que figuran entre paréntesis) y se 
plantea una clasificación (“¿cuáles indican aspectos no verbales de la comunicación?” y 
“¿de qué tipo se trata en cada caso”). 
La tarea consistió en anotar características de la oralidad transcriptas en los textos teatrales, lo 
que fue logrado por casi todos los alumnos en el formato de cuestionario, es decir respuestas 
numeradas a los puntos planteados en la consigna, distinguieron: acciones, actitudes, gestos. 
Como indicaciones operacionales la profesora da las siguientes: observar acotaciones, dar 
ejemplos, evaluar. 
 

 

3.1. Realización de la tarea 
Punto 1 
Del total de los alumnos (13), 12 produjeron la clasificación, si bien con modalidades 
diferentes.  
 

A.Describe acotaciones y resume con el mismo sentido 
B. Error de concordancia (3ª plural por 3ª singular). 
C.Responde cada ítem de las preguntas de la consigna  
D.Enumera gestos acciones y sonidos y opina generalizando en una conclusión. 
E. Clasifica acotaciones y responde a la pregunta acerca de la importancia de las mismas. 
F.Responde con una opinión acerca de la importancia de las acotaciones (marcadas en el texto leído).  
G. Define los aspectos no verbales y enumera ítems de la pregunta con ejemplos del fragmento leído. 
H. Elabora una hipótesis sobre los aspectos no verbales y el sentido del texto (marca carácter de acotaciones en el texto leído) 
I. Reproduce las acotaciones, caracterizándolas y generaliza en una conclusión con ejemplos.  
J. Enumera y responde a la pregunta acerca de la importancia de “esas marcas”.  
K. Responde opinando  sobre los aspectos no verbales  de la comunicación (escribe sobre el texto leído) 
L. Describe, enumerando las marcas de los aspectos no verbales. 
LL. Clasifica acotaciones. 
 
Para 8 alumnos (A,C,D,H, K,L,M,LL) la clasificación constituye una organización de lo 
observado en el texto dramático, que categorizan, de acuerdo con las instrucciones de la clase 
como: actitudes, acciones y estados de ánimo.  
 
Ejemplo: Texto K 
Indica estado de ánimo-actitud, expresión en le rostro. 
Indican el movimiento realizado-Actitud. 
Indica movimiento. 
Indica estado de ánimo, también una posible expresión en el rostro. Movimiento, estado de ánimo –(actitud) 
Movimiento, expresión del rostro. 
Movimiento 
Movimiento, que está pasando algo, expresión en el rostro. 
1)Todos indican aspectos no verbales de la comunicación. 
 
Para 5 alumnos (B,G,I,E, J) el procedimiento llega a la enumeración con descripción 
simultánea (mezclan el objeto con la categoría) 
 
Ejemplo:Texto E  
1-gestual: se asombra y desilusiona  
2- Duda y actúa, abre la puerta y la cierra 
3-Sebastián actúa, camina hacia adentro                
4-Toma otra actitud: Nervios 
5-Mira como el otro actúa 
6-Gesto:señala 
7-Analiza y mira 
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Punto 2 
La opinión sobre la importancia de las acotaciones fue realizada por 12 alumnos, con 
organización y posiciones muy diversas, que se registran a continuación: 
 

A La importancia que le adjudicaría es que sin el uso de los aspectos no verbales se interpretaría de otra forma el 
diálogo. 

B Para este tipo de texto, es fundamental porque si en una obra de teatro no se sabe como estar, que posición 
tomar, o que estado de animo tener, que gestos usar, que entonaciones ya que sin ellos se interpretana de 
disferentes manera la obra. 

C Yo pienso que la acotaciones que figuran entre paréntesis son importantes porque en una obra de teatro, los 
aspectos no verbales dela comunicación ayudan en la realización de la obra. 
También son importantes para una persona que por ejemplo lee obras de teatro porque puede imaginarse la 
situación. 

D Todas las indicaciones son importantes ya que si no estuvieran quienes interpretaran la obra de teatro lo harían 
a su manera.  

E La importancia de todas estas acciones esmucha. Porque si en una obra de teatro no se tienen en cuenta todas 
estas acciones y no se realizan, los espectadores no comprenden el mensaje que quiere dejar la obra. 

F Son importantes porque le dan vida a está situación, la hacen mucho más real en vista de que es una obra 
teatral. Le dan enfasis a ciertos momentos de la obra.  

G Mucha devido a que es una obra teatral, esto es necesario ya que el público necesita entender lo que se está 
teatralizando. 

H  Si no tuviera los aspectos no verbales, quizá no tendría mucho sentido, o sea sí lo tendría, pero, si no le 
ponemos “aspectos no verbales” para algunos tendría un sentido o lo vería de otro modo, porque al interpretar 
el texto se leería de otro modo y quizás los personajes están enojados y podemos entender que están contentos. 
Además si no estuvieran esos “aspectos” no nos daríamos cuenta de que se trata de una obra de teatro. 

I En una obra de teatro son fundamentales acciones no verbales para poder interpretar a lo que se trata de decir. 
Ejemplo: Tuco (asombrado, casi desilucionado) 
Cada actor debe conocer las acciones de cada uno (gestos entonaciones y acciones) 

J Para este tipo de texto es elemental porque que es una obra de teatro, no tenés esas marcas que te permiten 
saber que posición tomar, el estado de animo, que gestos, la entonación en la voz, ya que sin ellos se 
interpretaría de diferente manera la obra. 

K Para mí en una obra teatral todos estos aspectos son muy importantes, porque le dan sentido y expresión al 
texto. Si no estuvieran todos estos aspectos, uno leería el texto, pero no podría ser actuado, o se actuaría de una 
forma muy diferente a lo que el autor quiere. En las obras teatrales, los aspectos son una guía para los actores, a 
través de los aspectos, ellos saben cuales son las expresiones que deben adoptar, el énfasis que deben darle a 
las palabras, las actitudes que deben tomar, las posturas, en fin como deben actuar. 
Por eso yo le doy muchísima importancia a los aspectos no verbales. 

L La importancia de las acotaciones es muy grande porque le dan un sentido especial a la obra de teatro. Si las 
expresiones gestos y demás fuesen otros, la obra sería totalmente diferente, o sea que de acuerdo a como sea el 
tipo de acotaciones, la obra será, tal vez más alegre, triste, será dramática, etc. 

 
A los fines del análisis estas producciones fueron reagrupadas de acuerdo con la secuencia de 
base textual que las estructuró: 
 
3.2. Planificación de los textos 
 

Secuencias explicativas B,C, D, E, F,G, J 7 
Secuencias descriptivas A, I,  2 
Secuencias argumentativas H,L, K 3 

 
 
3.3. La textualización y la toma de posición enunciativa 

3.3.1. La conexión 
Organizadores textuales Secuencia explicativa 

(N=7) 
Secuencia descriptiva
(N=2) 

Secuencia argumentativa  
(N=3) 

Organizadores 
lógico/argumentativos 39 4 29 

 
La mayor concentración y diversidad de organizadores lógico-argumentativos se registra en 
las producciones que se estructuran como secuencia argumentativa. 
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Las conjunciones subordinantes porque y ya que aparecen en las bases explicativas como 
índice de causalidad. Por último, la menor concentración de conectores se da en la secuencia 
descriptiva, debido a su carácter enumerativo. 
  
3.3.2. La cohesión nominal 
 

Relaciones anafóricas Secuencia explicativa 
(N=7) 

Secuencia descriptiva
(N=2) 

Secuencia argumentativa  
(N=3) 

Anáfora pronominales 14 1 12 
Anáforas nominales 8 2 5 
Elipsis 2 1  

 
3.3.3 Los tiempos verbales 
 

Tiempos/modos verbales Secuencia explicativa 
(N=7) 

Secuencia descriptiva 
(N=2) 

Secuencia 
argumentativa (N=3) 

Presente de indicativo 30 5 23 
Futuro de indicativo   2 
Imperfecto de indicativo   1 
Condicional 2 2 10 
Presente de subjuntivo   3 
Imperfecto de subjuntivo 2  3 

 
El presente de indicativo es una marca verbal del discurso teórico y, en este caso, se trata de 
discurso teórico monologal. Puede notarse también que las producciones textuales de base 
argumentativa concentran diversos tiempos verbales, entre los cuales el condicional, como 
marca de la apódosis de la condición. 
 
3.3.4. Las voces 
 

voces Secuencia explicativa 
(N=7) 

Secuencia descriptiva 
(N=2) 

Secuencia argumentativa  
(N=3) 

Autor incluido como expositor 4 1 2 
Voz neutra del expositor 3 1 1 

 

En 7 casos se incluyen en la 1ª persona singular como autores y en 5 exponen con neutralidad 
enunciativa, por lo que no es interesante la relación respecto del uso de las voces. 
 

3.3.5. Las modalizaciones 
modalizaciones Secuencia explicativa 

(N=7) 
Secuencia  descriptiva 
(N=2) 

Secuencia argumentativa  
(N=3) 

Pragmáticas 2  4 
Deónticas  1 4 

 

Puede verse cómo en la secuencia argumentativa hay mayor cantidad de modalizaciones, 
como índice del carácter evaluativo.  
 
3.4. Otras características. 
Como puede verse en 3.2  seis textos (B,C,G,F,E,I) presentan errores ortográficos como falta 
de tilde, unión de palabras, sustitución s/c, b/v. 
 
3.5. Comentarios 
Esta parte de la tarea presenta como primer punto una clasificación, realizada por algunos 
alumnos con dos procedimientos: a) identificando los aspectos no verbales, b) elaborando un 
listado clasificatorio. Como segundo punto, produjeron un breve texto. 
En su mayoría (textos A,B,C,E,F,G,K,L) los alumnos movilizan el discurso teórico 
monologal para responder a la 3ª pregunta  (¿qué importancia le adjudicarías?). Otros (H, I, 
J) al incluirse en la respuesta entablan el diálogo (mental, espontáneo, con características que 
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remiten  al lenguaje interior) con la profesora desde el discurso interactivo monologal. Si se 
coteja con el nivel de la enunciación, puede verse lo que Bronckart y Stroumza (2001) señalan 
como interpenetración de las capas del hojaldre textual: se observa una relación entre 
decisiones de tipo discursivo y posiciones enunciativas (el discurso teórico está sostenido en 
la presencia de la pregunta de la profesora como sujeto discursivo). La noción de frontera de 
Bajtin (1992) describe esta situación discursivo-enunciativa, puesto que el único destinatario 
del discurso teórico es la profesora, de allí los supuestos que omiten las realizaciones de frases 
completas, aproximándose a la oralidad. 
Las secuencias textuales utilizadas fueron caracterizadas como explicativas (B, C,D,E F,G y 
J), descriptivas (A,I,) y en tres casos argumentativas (H,K,L). 
La variedad de la construcción indica que como acabamos de señalar, la producción está 
determinada por las tres preguntas del punto 1 de la consigna. Puede notarse, no obstante  que, 
pese a la regularidad en la construcción, los alumnos no elaboran un texto como instrumento 
genérico (modelo textual disponible), sino que logran una finalidad respecto del contenido 
vehiculizado mediante las respuestas aisladas, es decir, se produce la textualización 
espontáneamente, no como producción controlada conscientemente a nivel discursivo. Porque 
sacan una conclusión a partir de la clasificación de las acotaciones que acaban de realizar. 
El presente de indicativo utilizado es una marca del discurso teórico, así como el presente y el 
imperfecto de subjuntivo y el condicional,  indican la presencia de algunas fases de secuencias 
explicativas y argumentativas en los breves textos. 
A nivel de los mecanismos de textualización en el primer texto, podemos observar que la 
coherencia temática se realiza entre los interlocutores del diálogo de la tarea, en relación 
profesora-alumnos como, por ejemplo, en el texto F, que inicia con el pronombre 
cuantitativo“Todas” con el antecedente supuesto en la consigna, lo mismo sucede en el texto 
G con el pronombre de cantidad “mucha”, o en el texto K con el pronombre cuantitativo 
“todos”, sin antecedente textual explícito; o en los textos B y J, el sintagma nominal “este tipo 
de texto”, que se refiere al texto leído, es decir a una acción realizada durante la clase, cuya 
ejecución está supuesta; asimismo, en el texto G observamos antecedentes extratextuales, 
como “el primer caso, segundo, tercero” de estos pronombres ordinales. Los pronombres 
personales (se, lo, los) también son utilizados sin antecedente explícito. 
 En síntesis, es un indicador de la textualización que, si bien desde la coherencia pragmática 
no presenta objeciones, sí puede considerarse un aspecto didáctico a ser tenido en cuenta 
desde el plano de la coherencia temática y, por consiguiente, se trata de un problema a ser 
discriminado entre los planos de la enunciación y de la textualización para su enfoque preciso, 
que incluye, además los órdenes de la oralidad y la escritura en la interfaz propia de los 
mundos discursivos (Bronckart 2001). Esto resulta paradojal, tratándose de una clase en la 
que se enfocaban específicamente los rasgos de la oralidad, no obstante, vemos que los 
enunciados relativamente estables en las prácticas escolares prevalecen como acciones de 
lenguaje internalizadas, determinadas por la situación comunicativa  entre profesora-alumnos. 
 
 
B.2.  
S.Prof.2. Completar frases 

1. Presentación del contexto de la clase 
Es una clase de 3º año (entre 15 y 16 años de edad) de escuela pública a la que concurren 
alumnos de los barrios altos de la ciudad, donde habitan sectores de la población con bajos 
ingresos económicos. Los textos corresponden a la tarea dada en la clase anterior por la 
profesora, quien, en ésta, decide hacer la puesta en común de la actividad de escritura 
realizada por los alumnos en sus hogares.  
Por tratarse de un ejercicio preparatorio dentro de la secuencia didáctica, cuyo objeto de 
enseñanza era la argumentación, en estos textos hay preponderancia de la oralidad como 
modalidad transcripta. Dicho de otro modo, la finalidad de esta tarea era lograr que los 
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alumnos recuperaran la argumentación en cuanto práctica de lenguaje de la que disponen 
como modelo de estructura internalizada. 
En el transcurso de la clase tuvo lugar la lectura de los textos, relativamente espontánea, pues 
muchos alumnos no habían realizado la tarea, situación que la profesora modifica, 
reformulando la tarea para que la mayoría de los alumnos escribiera y corrigiera. 
 
La consigna dada fue:  
 
Apoyar las siguientes afirmaciones con la mayor cantidad de argumentos posible. 
1)Yo admiro a...porque  
2)El mejor programa del momento es...porque 
3)Ella/él es mi mejor amiga/o...porque 
4) Mi grupo de música o cantante preferido es ...porque 
5) Me interesa/no me interesa el resultado de las próximas elecciones...porque 
Después propone la actividad de lectura de textos de escritores como trabajo en grupo (“es 
trabajo grupal, leer cuidadosamente, no es una carrera, estudio comparativo de textos”) y 
presenta la capacidad de argumentar  como actividad compleja y controlada. 
Se trata de un tipo de consigna del tipo f), que proponen la toma de posición enunciativa, a la 
vez que del tipo e) que tienen el género como referente textual, en este caso un género 
primario, de la oralidad. 
 
 
 1.1. Transcripción de parte de la clase 
P:… Hoy vamos a hacer un trabajo grupal. Estamos trabajando argumentación. Vimos que se puede encontrar en 
infinidad de textos, lo vimos, ¿quién me recuerda qué es argumentar?  
Ao: Decir el porqué de una razón, una opinión 
P: opinión, afirmación, etc. ¿se acuerdan que les pedí un minitrabajo. Consistía en defender determinadas 
afirmaciones. Una era: 
 1) yo admiro a… Malena, ¿a quién? 
Aa: A mi abuelo  porque es el mejor del mundo (lee) 
P: te lo pido prestado un fin de semana, de verdad que lo admirás, das un montón de razones. Muy bien. ¿ a 
quién  admira? ¿alguien levante la mano?¿Vanesa? 
Aa: A una vecina porque luchó mucho durante toda su vida, es una persona especial... 
……………………… 
P: ¿Alguien admira aun deportista? Ninguno. ¿A algún político? 
Aos: risas 
Ao: es un chiste (irónicamente) 
P: qué lindo sería escuchar sí 
Ao: Perón (voz baja) 
P: ¿Alguien a un niño? ¿no? ¿Sebastián? 
Ao: Al plantel de Ríver porque es uno de los mejores equipos, porque soy de River 
P: Porque sí diría...... Pasemos al mejor programa del momento, uds. son más radioescuchas. ¿para Benjamín? 
Ao: Vida salvaje, porque... 
P: Una documental, rescata lo que aprende, ¿para vos? 
 
3. Ejemplos de textos producidos por los alumnos 
Texto J) 
 

 
15/9/99 
Argumentación 
Apoyar las siguientes afirmaciones con la mayor cantidad de  argumentos posibles. 
 
1)Yo admiro a...porque  
2)El mejor programa del momento es...porque 
3)Ella/él es mi mejor amiga/o...porque 
4) Mi grupo de música o cantante preferido es ...porque 
5) Me interesa/no me interesa el resultado de las próximas elecciones...porque 
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1-Yo admiro a la gente que tiene la capacidad de elegir lo que quiera hacer en un futuro y que puede decir 
lo que piensa de algunas realidades que lo afectan o nos afectan porque me parece que esa persona que 
tiene esa capacidad es una persona segura de sí misma y decidida, que no da muchas vueltas y que logra sus 
proyectos. 
2-No tengo un programa preferido porque la mayoría de los que miro me gustan mucho y pienso que cada 
uno tiene sus defectos y sus virtudes que hacen entretenido el programa. 
 3-No tengo un mejor amigo o amiga porque los que tengo, a todos les doy la misma valorización 
(corregido:valoración); todos conmigo son muy unidos y cuando tenemos problemas entre todos tratamos 
de ayudarnos en lo que podamos y de estar siempre bien. 
4-No tengo un grupo o cantante preferido porque escucho de todo un poco. No tengo una dección 
(corregido: decisión) discriminante de los grupos de hoy en día, me gusta todo, desde una ópera hasta un 
rock pesado. 
5-No me interesa porque pienso que gane quien gane, por más promesas que hagan no van a hacer  un buen 
uso de su autoridad y como hasta ahora con los políticos que tenemos no nos va bien, conmigo estan todos 
en una escala del uno al diez con un “1”. 

 
3. Análisis de los datos textuales 

3.1. Tipo de actividad y contenido de los textos 
La tarea consistía en defender determinadas afirmaciones personalizadas, por lo que la 
consigna proponía escribir a partir de oraciones incompletas en primera persona singular 
enumeradas en orden de complejidad argumentativa (admirar, evaluar, opinar), lo que en la 
práctica opera como andamio sintáctico casi automático para elaborar textos espontáneos.  
La reformulación explica el porqué de la posibilidad de realización de la actividad propuesta, 
a la vez que relaciona la argumentación con las acciones realizadas por los alumnos (“se 
puede argumentar cuando uno sabe  o puede decir cosas”). 
En este momento de la actividad, cuando pocos alumnos (los que leyeron sus textos) habían 
realizado la tarea, la profesora define nociones: argumentar, signos, significados, tesis. Da la 
información precisa en la ocasión en que se puede tornar más significativa para la mayoría. 
Esto quedó evidenciado, puesto que, con posterioridad a la lectura, de los 25 alumnos 
presentes en la clase, 18 entregaron sus textos, cuando la profesora volvió a solicitarlos.  
Los textos fueron corregidos por la profesora y entregadas sus fotocopias unos días después. 
 
3.2. La organización general de los textos 
La organización discursiva está marcada a partir del discurso interactivo en los enunciados 
que la profesora dictó a los alumnos. 
El discurso interactivo dialogal (con un sesgo monologal que remite al lenguaje interior en 
cada serie de respuestas numeradas) inscripto en las formas lingüísticas como tipo mayor, por 
encima de la estructura secuencial desplegada, podría decirse que constituye el encuadre de la 
actividad de escritura. 
Por otra parte, como característica de la tarea, pueden considerarse cinco fragmentos 
textuales, en la medida en que cada uno está identificado con un número y es realizado a 
continuación del inicio predeterminado. 
En general tienen el formato de respuestas enumeradas en el orden en que fueron dictados por 
la profesora los enunciados incompletos (con puntos suspensivos), que los alumnos debían 
completar. Tiene reminiscencias de cuestionario, a la manera de los realizados por 
encuestadores de opinión pública o de respuestas de entrevista, en cuyo caso el entrevistador 
sería la profesora y el público, los compañeros de clase.  
A los efectos del análisis será considerado cada uno de los cinco fragmentos textuales 
(respuestas). 
Respecto del tipo de discurso movilizado, todos se organizan desde el discurso interactivo 
dialogado con una característica expositiva, entre la definición y la argumentación, a nivel de 
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la estructura secuencial que, a los fines de identificarla fue categorizada como discurso 
declarativo. 
Si bien no pude considerar un género determinado en esta tarea, se ven marcas enunciativas 
de las entrevistas orales de la televisión, también los comentarios acerca de temas de la vida 
cotidiana, que se realizan en lugares públicos como notas televisivas y, en alguna medida, 
rasgos de las encuestas de opinión, debido a la diversidad de temas vehiculizados en los cinco 
segmentos textuales. Debido a estas características, identifiqué el discurso interactivo 
dialogado como discurso declarativo con otros tipos discursivos encajados en algunos casos, 
como se presenta a continuación: 

 
Textos Tipos de discurso 
 A, B, H, G 1-Discurso interactivo dialogado con relato interactivo encajado 

2,3,4,5-Discurso interactivo dialogado como discurso DECLARATIVO 
C, D, E, F, I, J, K, L, LL, 
N, Ñ, O, P 

1, 2, 3,4,5-Discurso interactivo dialogado como discurso DECLARATIVO 

G 1- Discurso interactivo dialogado con relato interactivo 
2-3-4 Discurso interactivo dialogado como discurso DECLARATIVO.  
5- relato interactivo 

 
Para el segmento 1 hay  4 alumnos que utilizan el relato interactivo encajado en el discurso 
interactivo, los demás el discurso interactivo; en estos casos la frase de inicio menciona la 
admiración de alguien, por lo que deben situar al personaje admirado, relatando algún 
episodio que diera origen a la admiración.  
Los restantes segmentos están claramente organizados en el discurso interactivo. Puede verse 
la planificación en la estructura secuencial: 
 

Segmentos Secuencias textuales 
1 3 narrativas, 4 explicativas, 7 descriptivas, 3 argumentativas 
2 11 descriptivas, 5 explicativas, 1 argumentativa 
3 10 explicativas, 6 descriptivas, 1 argumentativa 
4 9 explicativas, 6 descriptivas, 2 argumentativas 
5 13 argumentativas, 4 explicativas 

 

Las secuencias narrativas se concentran en el primer segmento, en consonancia con el relato 
interactivo. En los segmentos 2, 3 y 4 varían entre secuencias explicativas y descriptivas, y en 
el segmento 5 se produce un cambio hacia la secuencia argumentativa, al referirse al tema de 
las próximas elecciones, es decir, la complejidad de la opinión lleva a planificar con búsqueda 
de argumentos, superando la lógica causal y clasificatoria de los segmentos anteriores.  
 
3.3. La textualización y la toma de posición enunciativa 
3.3.1. La conexión 

Segmentos Organizadores lógico-argumentativos Organizadores temporales 
1 106 20 
2 66 3 
3 52 18 
4 56 3 
5 98 10 

Puede notarse que los segmentos 1 y 5 concentran mayor cantidad de organizadores lógico-
argumentativos.  
 
3.3.2. La cohesión nominal 

Segmentos Relaciones anafóricas 
pronominales 

Relaciones anafóricas 
nominales 

Elipsis 

1 115 21 1 
2 37 19 2 
3 94 9 3 
4 46 18 1 
5 53 15 15 
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En los textos G; H, I, K, LL, N, Ñ, O, en todos los puntos aparecen los pronombres personales 
o posesivos; en A, pronombres personales en 1, 2, 3 y 5; en B, pronombres personales en 
punto 5; en C, pronombres posesivos en puntos 1,2,3 y 4; en D, pronombre personal en 2 y 
posesivo en 4; en E, pronombres personales y posesivos en puntos 3 y 4; en F, pronombres 
personales y posesivos en 1, 4 y 5; en J, en los puntos 1, 2, 3 y 5;  en L, pronombres 
personales y posesivos en los puntos 1, 2, 3 y 4; en P pronombres personales en 1,3 y 4. 
En el orden del exponer los discursos interactivos se caracterizan por la presencia de 
pronombres de la 1ª,2ª y 3ª persona que concentran a menudo un valor deíctico y un valor 
anafórico (cadenas de yo, nosotros, uno que aparece abundantemente en todos los textos, 
como habrá podido observarse). 
 En los discursos teóricos que articulan series de argumentos más abstractos, las relaciones 
anafóricas nominales son más frecuentes y están asociadas a relaciones complejas de 
correferencia. Esto puede verse en el punto 5 de la mayoría de los textos, como relación de 
inclusión y en algunos casos de asociación, a través de los implícitos (por ejemplo el uso de 
“ellos mismos” sin antecedentes en el texto F, en Ñ y P, donde “nuestros” tiene como 
antecedente supuesto el pueblo, el país, los argentinos, etc.). 
Además, respecto de los conectores empleados, puede observarse que en varios textos reiteran 
lo que podría denominarse una manera de conexión, como un formato estable de organización 
sintáctica. Por ejemplo, en el texto A puede verse la reiteración de “ya sea” y “por eso” en 
tres segmentos; en C, la reiteración de “también”; en F, la reiteración de “además”; en G y L, 
las conjunciones “porque” e “y”; en H, el adverbio y la conjunción “también porque”; en I, la 
unión de conjunción y adverbio “porque siempre y porque aunque”; en J, la reiteración de la 
conjunción subordinante “que”; en K, la conjunción y el adverbio relativo “porque cuando”; 
en LL, adverbio de negación “no” y  sintagma preposicional “por eso”; N, adverbio 
“además”; en O, la reiteración de “porque”; en P aparecen las conjunciones “y si” y la 
conjunción y adverbio “y no”. Se trata de balizamientos que operan como andamios, en 
algunos con mayor dominio sintáctico que en otros. 
Sólo en cinco textos (B, D, E, L y Ñ) no se da esta reiteración  de la sintaxis observada. 
 
3.3.3. La cohesión verbal 

Segmentos Presente de 
indicativo 

Pretérito inde-
finido / Preté-
rito Perfecto 

Imperfecto 
de indicativo

Futuro de 
indicativo Condicional 

Presente/ 
Imperfecto 
De subjuntivo 

1 156 23 2 3  9       /   1 
2 116 1    1      /    1 
3 115 5 2  2 3 
4 107 6 1   6 
5 79 / 1  11 1 18 

 

La cantidad de presente de indicativo tiene que ver con la marca del inicio, pero también pone 
de manifiesto errores en la correlación verbal. 
 
3.3.4. Las voces 
La voz del autor del texto implicado, a través de la 1ª persona singular de los pronombres 
personales y posesivos (me gusta, me parece, para mí, yo pienso, mis padres, mi amiga), 
recorre todos los segmentos, con excepción de los textos B, D y G que presentan algunos 
rasgos de impersonalidad como el verbo ser en presente de indicativo (es), situándose como 
expositores autónomos en los segmentos 2 y 4, pero implicándose al opinar sobre las 
próximas elecciones en el 5; por lo tanto, al no registrarse diferencias  en la mayoría de las 
producciones, este aspecto no presenta interés para el análisis. 
En síntesis, como característica discursiva, la de las alternancias entre la marca de inclusión 
del discurso interactivo (en mayor proporción en los segmentos 1,3 y 5) presente en todos los 
textos  y la marca neutra del discurso teórico (en los segmentos 2 y 4 de los textos B, D, G, K, 
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O) que se registra como voz del autor implicado en la producción del texto y voz de autor 
como expositor autónomo son  los indicadores de inclusión y neutralidad respectivamente. 
 
3.3.5. Las modalizaciones 

Segmentos Pragmáticas Lógicas Deónticas Apreciativas 
1 8 6   
2 2 1   
3 4    
4  2   
5 8 7 1  

 
Como se observa, la mayor concentración de modalizaciones se ecuentra en los segmentos 1 y 
5, en primer lugar las pragmáticas y en segundo, las lógicas. Esto manifiesta el carácter 
evaluativo de las opiniones sobre acciones e intenciones las personas admiradas y los 
políticos, respectivamente.  
 
 
3.4. Otras características de los textos 

Ortografía 
Decición por decisión/  Intereza por interesa/ Mescla por mezcla/ Honrrado por honrado 
enriquesiendo por enriqueciendo 

Sintaxis 
Tiempo verbal: “que cambiara  en general” por cambie. “hayan” por haya 
Concordancia: “porque tiene muchas peleas, porque están bien dibujados” (cambio de sujeto/ 
Concordancia: “los únicos capaces[el único capaz] es el pueblo”/ Concordancia: “me adapto a 
las personas con quien[quienes] me junto” 
Se registran escasos errores sintácticos y léxicos, propios de los textos escritos escolares, 
quizá debido a que los alumnos escriben como si estuvieran hablando, por lo que podríamos 
inferir que un buen dominio de la posición enunciativa en la producción textual tendría el 
efecto de disminución de los errores. No obstante hay que considerar que se trata de textos 
muy breves y controlados por el andamiaje de la consigna. 
 

3.5. Comentarios generales 
Los trabajos escritos de esta clase, como pudo verse en los cuadros precedentes, tienen la 
particularidad de presentar unas planificaciones relativamente estables en lo que respecta al 
tipo de discurso, lo que se observa en las secuencias textuales que sostienen la estructura 
lingüística.  
De esta manera, si bien el tipo discursivo mayor es el interactivo dialogal, cada segmento 
presenta un tipo discursivo menor encajado, como puede verse en tres producciones (A, B y 
H) el relato interactivo en el segmento 1. Se trata de los tiempos verbales del presente como 
marca de temporalidad primera y los tiempos verbales del pasado (pretérito indefinido e 
imperfecto) del modo indicativo y del subjuntivo, como marca de la temporalidad segunda 
(retroactiva) que conforman la organización secuencial narrativa. 
En los otros textos, como discurso menor, inserto en el interactivo, aparece un discurso que 
como he mencionado podría denominarse “declarativo”, por cuanto está constituido por 
aserciones, la mayoría afirmativas, aunque también aparecen negativas, cuya base secuencial 
es explicativa (causalidad) y descriptiva (presentación de personas y situaciones) , en casi 
todos los segmentos y mayormente argumentativa en el segmento 5, cuyo inicio demanda una 
opinión con fundamento.  
La tendencia dominante en cada segmento indica una forma de construcción prototípica que 
concuerda con el desarrollo temático, por una parte y las configuraciones de los mundos 
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discursivos, dadas en la elección de determinadas unidades lingüísticas. Por ejemplo, puede 
tomarse el caso del presente de indicativo del verbo ser (es), del verbo tener (tiene) y del 
verbo haber (hay) en la conformación de las secuencias descriptivas (A, B,C, D, F, G, H, K, 
L, LL, N, Ñ, O y P). 
En un sentido estricto, el carácter declarativo de los segmentos textuales de la tarea mostraría 
una articulación por fusión típica del discurso mixto interactivo-teórico (Bronckart, 1997: 
259), en estos casos, realizada en un nivel de composición muy restringido y situado en el 
orden de la oralidad. 
Por otra parte, puede notarse respecto de la temporalidad, lo que el mismo  Bronckart ve 
como característica común del discurso interactivo y el discurso teórico, el sostenerse en un 
mundo de conjunción con el mundo real del agente productor. Si bien en el discurso 
interactivo están implicados, por definición, los parámetros del acto de producción, se trata 
sobre todo, de analizar la duración de acto de producción como parámetro pertinente. En este 
sentido, los inicios textuales propuestos en la tarea determinan el curso de la cohesión verbal, 
es decir, marcan la implicancia desde el presente de indicativo y las formas pronominales (yo 
admiro, mi...es, me interesa).  
En los segmentos numerados de la tarea, puede observarse cómo en la construcción de las 
secuencias explicativas hay una combinación entre el presente de indicativo en la fase de 
constatación y los tiempos del pasado (pretérito indefinido), que se introducen en la fase de 
problematización, cuando se refieren causalidades atribuidas a los hechos, como lo muestran 
6 textos  (A, F, G, I, K, LL). 
El segmento correspondiente a la opinión sobre las próximas elecciones es el que presenta una 
definición más ajustada respecto de la organización secuencial,  con las fases de la secuencia 
argumentativa desplegadas en 13 producciones (A, C, E, F, H, I, J, K, L, LL, N, Ñ, O), lo que 
podría indicar la manera en que opera, desde la consigna, el inicio del texto (Me interesa/no 
me interesa) exigiendo indefectiblemente la  toma de posición y la necesidad de desplegar  los 
argumentos. Se trata de enfocar la acción del lenguaje  en la medida en que actúa en y para la 
exteriorización, es decir,  puede verse “la dimensión del lenguaje actuante en un texto 
singular” (Bronckart y Stroumza, 2001), que en este ejercicio promueve la actuación de los 
alumnos como productores de los textos más que como realizadores de una tarea escolar 
prescripta, se han situado como ciudadanos preocupados. 
Además, las marcas de inclusión y de neutralidad que se observan en el nivel de la 
enunciación, son también indicadores de la constitución del tipo discursivo (Bronckart, 
1997:306-307). 
Al pasar al nivel de análisis de la textualización se observan asimismo tendencias bastante 
definidas en lo que se refiere a la conexión y la construcción de las cadenas anafóricas.  
En la medida en que los tipos discursivos del orden del contar ponen en juego personas 
admiradas (segmento1), conjuntos musicales considerados los mejores (segmento 4), 
valoración de amigos (segmento3) y políticos (segmento5), aparecen los pronombres 
personales y posesivos en 3ª persona singular y plural, además de que en las secuencias 
descriptivas se registran anáforas nominales con determinantes posesivos. 
Respecto de las cadenas anafóricas podemos notar como característica de los textos breves la 
división en dos direcciones, la de la primera persona y la de la tercera, ésta construida con 
sintagmas nominales y pronombres personales, posesivos, demostrativos, indefinidos y 
relativos. 
La presencia del pronombre indefinido “uno” se incluye en las cadenas organizadas desde la 
1ª persona singular (E, K y L); también están incluidas en las cadenas anafóricas de la 1ª 
persona las formas pronominales de la 2ª persona singular (te y tu, en L y LL), empleadas con 
referencia a uno mismo, es decir al yo enunciador, uso propio de la oralidad muy extendido a 
los textos escritos de los alumnos y no reconocido como error.    
La conexión presenta también una característica particular, debido a la marca de la consigna 
(la conjunción “porque” organiza textualmente cada segmento, cuyo significado causal es 
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completado con adverbios temporales (cuando) o sintagmas preposicionales (a pesar de, 
aparte de) con significado concesivo. 
Al enfocar el nivel de la enunciación, puede verse cómo el diálogo presupuesto con la 
profesora, destinataria de tantas opiniones, favorece la autoafirmación adolescente, lo que se 
registra tanto en la implicación de la voz del autor, como en las modalizaciones. 
Para señalar la implicación del autor es necesario considerar las formas pronominales 
registradas en el nivel de la textualización, que indican la presencia de la 1ª persona singular.  
Si bien en B y  D puede verse una distancia, marcada por la ausencia de las formas de 
pronombres personales en 1ª persona singular, por lo que la enunciación está acargo de la voz 
del autor como expositor autónomo y, en algunas producciones (G, K, L y O), aparecen 
segmentos con estas características de autonomía junto a segmentos con implicación del 
autor, en los otros once restantes, es decir, la mayoría, aparece la voz del autor implicado 
como productor del texto.  
Puede relevarse como tendencia este rasgo de la oralidad, que es coincidente con el carácter 
de las modalizaciones; la manifestación de los valores adolescentes se produce en un clima de 
intimidad personal con la destinataria, interesada en las opiniones de cada uno, de acuerdo 
con lo formulado en la consigna. Son las modalizaciones pragmáticas las que prevalecen y, en 
orden decreciente, las lógicas y deónticas en consonancia con la evaluación y la valoración 
que realizan (segmentos 1 y 5 especialmente).   
La mayoría de los alumnos argumentaron con habilidad, conjugando varios argumentos de 
una manera espontánea, por lo que podríamos considerar que el discurso interactivo es el 
segmento tipo que organiza la producción textual. Esta hipótesis coincide con formulaciones 
de Bronckart (Bronckart y Stroumza, op.cit) sobre estos tipos ideales preexistentes como 
modalidades del desarrollo del funcionamiento discursivo-textual: “Les premières formes de 
structuration procèdent par accommodation aux idéal-types préexistants en l’occurrence aux 
configurations standards de marquage des mondes discursifs, la progresión dans la maîtrisse 
des ces relations, et donc dans la appréhension des valeurs typiques des unités linguistiques, 
fournit la possibilité de transformer ces relations mêmes...”      
La puntuación de los temas enumerados, propia del género entrevista breve o encuesta, 
reformulado como práctica social en el cuestionario escolar, se sostiene en el presente de la 
realización de la entrevista, por lo que cada ítem operaría como una respuesta en el diálogo 
entre la profesora y cada alumno. Este sería el prototipo secuencial que sostiene la 
textualización, se trata de considerar la secuencia dialogal como la secuencia que subyace en 
todos los textos de las clases, y así podríamos reconocer en la mayeútica escolar este presente 
de la tarea realizándose para un otro omnipresente, el(la) profesor(a). 

 
 
C. Situaciones de corrección de un texto con identificación de errores 
P. Prac. 2. Reconocer la sílaba 
1. Presentación del contexto de la clase 
Esta clase de 4º grado, con alumnos de 9 años, comienza en la 1ª hora con una duración de 40 
minutos y se retoma más tarde, en la 5ª hora; es en ese momento cuando la practicante dicta la 
tarea. De los 13 alumnos presentes, son entregadas las fotocopias de 4 textos únicamente. Se 
desconoce si hubo más trabajos realizados o si fueron sólo cuatro alumnos los que realizaron 
la tarea.  
El tema de la clase fue “escritura y convenciones ortográficas: separación de sílabas”. La 
planificación (cuatro carillas) presentada por la practicante me fue entregada. A los efectos 
del análisis usé exclusivamente el texto de la consigna extraído del registro de la clase: “Las 
sílabas son las unidades más pequeñas en que podemos dividir las palabras. Este texto tiene 
errores ortográficos en la separación de sílabas de las palabras, a ver si los pueden 
encontrar. Primero marca los errores y después escribe nuevamente el texto correctamente”. 
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2. Ejemplos de textos producidos por los alumnos 
 

Texto.B) 
 

La producción de la lana de OVE- 
JA también depende de la NUTRI- 
CIÓN, del clima y de su cuidado. 
Las ovejas suelen esquilarse UNA  
Vez al año, en primavera o a prin- 
cipios de verano. En las regiones 
donde el clima es templado todo el A- 
ÑO se pueden esquilar dos veces. 
La se corta muy cerca de la PIEL 
Con esquiladoras mecánicas y en U- 
NA sola pieza, llamada vellón. El PE- 
SO del vellón de una oveja de la  
mejor variedad es de 4,5 Kg. TAM- 
BIÉN se obtienen pequeñas CANTIDA- 
DES de lana de los corderos sacrificados 
Para su consumo. (Enciclopedia Encarta 2000) 
 
Texto D) 
 

        PRODUCCIÓN LANAR 
 
LA PRODUCCIÓN DE LA LANA DE OVE- 
JA TAMBIÉN DEPENDE DE LA NUTRI- 
CIÓN, DEL CLIMA Y DE SU CUIDADO. 
LAS OVEJAS SUELEN ESQUILARSE U- 
NA VES AL AÑO, en PRIMAVERA O A PRIN- 
CIPIOS DEL VERANO. EN LA REGIONES 
DONDe EL CLIMA TeMPLADO TODO EL A- 
ÑO, SE pUEDEN ESqUILAR DOS VECES. 
LA LANA SE CORTA MUY SERCA DE LA PIEL. 
 
 
3. Análisis de la actividad y las producciones escritas de los alumnos 

3.1. Tipo de actividad  
Se trata realizar las marcas correctas sobre un fragmento extraído de una enciclopedia en el 
que se produjeron cortes incorrectos  en la separación de las sílabas. Por lo tanto, en este caso, 
los alumnos no textualizaron, sino que señalaron errores sobre el texto impreso entregado y lo 
copiaron en un formato que reproducía gráficamente la disposición del texto marcado, como 
puede verse en las marcas tipográficas de mayúsculas y minúsculas utilizadas arbitrariamente 
por cada alumno en los textos presentados. 
 
 
3.2. Realización de la tarea 
De los cuatro textos entregados sólo dos (B y D) copian nuevamente el texto, los otros dos (A 
y C) realizan los cambios silábicos en el impreso. 
Lo que puede observarse es la dificultad en la tarea, puesto que la copia en otro formato (la 
hoja de cuaderno de los alumnos), produciría, inevitablemente otros cortes silábicos, un 
aspecto de la ejecución no previsto por la practicante al proponer las acciones en la consigna. 
Los dos alumnos que realizan la copia  producen un formato tipo columna, que no respeta el 
margen de la hoja. 
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3.5. Comentario general 
De esta relación entre la consigna y la tarea aparece en primer lugar este inconveniente 
gráfico que el texto D pone de manifiesto la confusión respecto de la grafía mayúscula, 
minúscula, imprenta. El texto C utiliza la mayúscula para identificar las sílabas que fueron 
bien separadas. Los dos alumnos tuvieron en cuenta la disposición gráfica del texto al mismo 
nivel que la ortográfica, por lo que la copia como tarea carecía de utilidad textual. Como 
ejercicio era suficiente la marca en el texto fotocopiado. 
Por otra parte, la practicante consideró estos textos como producción escrita de los alumnos, 
cuando en realidad se trata de ejercicios de reconocimiento de la sílaba sobre la fotocopia de 
un texto al que se le habían hecho cortes silábicos erróneos. 
El plano gráfico fue enseñado de manera abstracta, como normativa, sin asidero en la 
ejecución concreta como convención necesaria.  
En alguna medida subyace una concepción de enseñanza espontaneísta, sin considerar 
específicamente los aspectos fonológicos como objetos de enseñanza en el primer ciclo de 
primario, la confusión con los grafemas, que pareciera carecer de importancia como objeto a 
ser enseñado se mantiene en los alumnos como dificultad (hasta 4º grado, inicio del 2º ciclo), 
como puede notarse en este caso.  
 

P. Prof. 3. b Problema de clasificación de adjetivos, descripción. 
Se trata del ejercicio de clasificación de adjetivos, el Nº 3 de la tarea analizada en  el grupo de 
situaciones B.1.  
Vale recordar la consigna completa: 
“Ejercicio 1º : definir con tus palabras las siguientes clases de adjetivos: 
Calificativo, numeral, gentilicio. 
Ejercicio 2º: completá el laberinto. 
Ejercicio 3º: Leé este párrafo y tachá todos aquellos adjetivos que puedas para transformarlo 
en un texto informativo. Transcribí el texto en tu carpeta. 
Ejercicio 4º: Tarea. En casa buscá un objeto cualquiera y realizá el mismo ejercicio del aula. 
Escribí la mayor cantidad de adjetivos para describirlo”. 
Por una parte, la tarea se desarrolló en acciones de copia y transcripción y, por otra, 
reconocimiento de categorías, lo que no permite analizar como texto todo lo realizado, sino 
partes de la misma. 
 
 
2. Ejemplos de textos producidos por los alumnos 
 

Texto M) 
 

Ejercicio3º:  
                    Leé este párrafo y tachá todos aquellos adjetivos que puedas para transformarlo en un 
texto informativo. Transcribí el texto en tu carpeta. 
  
(texto recortado y pegado con las palabras en itálica tachadas por el alumno) 
 
Cuando los amables científicos  descubren un lindo fósil de dinosaurio, prestan especial atención a la 
increíble forma de los delicados dientes. De esta manera, los abnegados expertos saben qué tipo de 
comida dietética ingería el cuidadoso animal. 
 

3. Análisis de la actividad y las producciones escritas de los alumnos 

3.1. Tipo de actividad  
Por otra parte, se propone un fragmento textual con característica de texto periodístico de 
divulgación, al que se le han agregado adjetivos calificativos sin la mínima posibilidad de 
coherencia, que los alumnos deben transcribir sin la adjetivación incorrecta; se trata de 
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ejercicio de manual escolar, que utiliza el error desde el absurdo para reconocer la clase de 
palabra “adjetivo calificativo”. 
 
3.2. Realización de la tarea 

A.Realiza la copia (cambia prestan por presentan) 
B.Realiza la copia (cambia prestan por precentan) no tacha abnegados 
C.Realiza la copia 
D.Realiza la copia sin tachar los adjetivos 
E.Realiza la copia. Tacha un adverbio relativo (cuando) 
F.Realiza la copia. Omite verbo (descubren) 
G.Realiza la copia. Cambia el tiempo verbal (descubrieron), no tacha dos adjetivos (increíbles yab 
egados) 
H.No realiza la copia 
I.Realiza la copia. No tacha adjetivo (delicado) 
J.Realiza la copia 
K.Realiza la copia 
L.Realiza la copia 
LL.Realiza la copia 
M.Tacha adjetivos en fotocopia 

 
Como puede verse, la copia fue realizada por casi todos los alumnos, la mayoría transcribe el 
texto con la supresión de los adjetivos innecesarios, aunque con algunos errores de 
reconocimiento de las formas lingüísticas: en 3 casos omiten tachar adjetivos, en 2 cambian 
verbos y en 1 tachan un adverbio relativo. Es decir, presentan errores de transcripción del 
texto y de reconocimiento morfológico, lo que pone de manifiesto un nivel de elaboración 
escaso. 
 
3.4. Comentario general 
Los alumnos reconocieron los adjetivos y los tacharon, excepto uno que tomó experto como 
sustantivo y científico como adjetivo. El texto no permitía la ambigüedad porque utilizaba dos 
veces el mismo término científico sustantivado, pero ante lo incoherente del texto original, la 
ambigüedad encontrada por el alumno puede tener lugar.  
Quizá el carácter lúdico del texto haya sido objeto de interés de la profesora, pero no resultó 
significativo como juego para los alumnos, en parte porque en esta clase se trabajó 
exclusivamente en el plano procedimental, desatendiendo el textual. El texto operó como 
soporte del ejercicio de identificación de adjetivos, por lo que los alumnos apenas si prestaron 
atención a un nivel local  o micronivel de la  coherencia temática. 
 
4. Comentarios generales sobre las consignas 
Las consignas de tareas tienen sentidos diferentes según se inscriban, ya al principio del 
aprendizaje, permitiendo evaluar y diagnosticar, cuando están integradas al aprendizaje y 
tienen un valor formativo y, finalmente, cuando se trata de hacer un test final son del tipo 
sumativo (Zakhartchouk,1999).  Dentro de esta clasificación las consignas de las clases 
analizadas pueden situarse como ejercicios de tipo evaluativo y formativo (S. Prof. 3), 
puesto que los alumnos deben mostrar cómo han comprendido las nociones y a la vez tienen 
que aplicar en la reescritura el uso de las acotaciones y los signos de puntuación. Las de 
Primario, en los tres casos analizados también produjeron consignas formativas, es decir, 
dentro del proceso de aprendizaje de los alumnos; quizá debido a esto las producciones de los 
alumnos no son textos escritos autónomos, sino ejercicios breves, cuya brevedad, lejos de ser 
una casualidad, como podría suponerse, indicaría un nivel de trabajo de escritura habitual.     
Podría decirse que no se trabaja progresivamente la operacionalidad en el dominio de la 
producción textual. En unos casos, además, hay falta de límites en la tarea (P.Prof..2 y 
P.Prof.3),  en otro caso (P.Prof.1), la escritura no es más que el vehículo que conduce 
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respuestas en base a observaciones y operaciones matemáticas, por lo tanto, no hay 
indicaciones precisas sobre cómo escribir en ninguna de las tres clases.  
La consigna que apuntaba a la capacidad de argumentar (S.Prof. 2) buscaba diagnosticar sobre 
esta capacidad discursiva. En otro caso (S.Prof.1), se trató de ejercicios de tipo formativo 
también, en la construcción guiada del resumen. Independientemente de los logros  en la  
tarea de resumir, la consigna dirigió un tipo de lectura posible en la búsqueda de relaciones de 
sentido dentro de ese texto sobre el teatro. 
Los modelos del intertexto (Bronckart, 1997) por lo general no son tomados como productos 
de actividades sociales que la clase de lengua debe enseñar a realizar como capacidad 
específica, desde la articulación de los distintos niveles de la composición textual; por el 
contrario, generalmente el acento está puesto en los contenidos vehiculizados o en la forma 
como vehículo de algún contenido. Sería este un efecto concreto de la concepción 
representacionalista del lenguaje en la enseñanza de la lengua, que se opone al de lenguaje 
como acción. 
 
 

4.1. Sobre las consignas y las tareas 
Como se ha visto, en este capítulo las actividades efectivas de los alumnos de nueve clases, 
realizadas por escrito a partir de consignas de tareas, permitieron penetrar un poco más en la 
relación compleja de trabajo prescripto de enseñantes - trabajo concreto de alumnos.  
En particular el objeto más específico del análisis se centró en los efectos producidos en los 
textos de los alumnos a partir del diseño previo de la tarea y su finalidad, desplegados en la 
consigna. 
Por lo tanto, pudieron verse los trayectos de relaciones entre objetos de enseñanza y tareas, 
por una parte, a la vez que diversas finalidades perseguidas por enseñantes y alumnos en las 
actividades. Son dos aspectos que los datos analizados permiten sintetizar. 
 
 
 
4.2. La relación entre objetos de enseñanza y tareas  
En esta relación encontramos tareas que se organizan en base a nociones (el tema del texto /la 
sílaba/ los adjetivos), en base a conceptos que los alumnos deben aplicar (aspectos no verbales 
/conflicto, nudo del cuento) en base a habilidades concretizadas en géneros (instrucciones, 
cuento, resumen, entrevista, opinión) o acciones concretizadas en las operaciones que las 
realizan (observar, relacionar/ hacer preguntas al texto). 
De acuerdo con los textos analizados, puede verse que hay consignas que abordan un objeto 
de enseñanza ( P.Prac.1, P.Prac. 2, P.Prof. 2, P.Prof.3, S. Prof.2) o varios objetos en una 
misma tarea (P. Prac.3, P.Prof.1, S.Prof. 1 y S.Prof.3), lo que en principio no indicaría una 
diferencia importante en el tipo de producción realizada por los alumnos, pues en el primer 
grupo estarían las instrucciones, la corrección de errores silábicos, el texto de opinión 
sobre el transporte, la clasificación de adjetivos y completar frases, mientras que en el 
segundo grupo encontramos el cuento, el resumen, la identificación de acotaciones y 
reescritura de entrevista, la resolución de problemas matemáticos.  
Aparece una tendencia, entre practicantes de primario, a realizar acciones (hacer 
instrucciones, describir juguetes, escribir cuentos, escribir nota de opinión, leer historietas, 
escuchar canciones) sin detenerse en las nociones acerca del objeto de enseñanza, lo que 
indicaría una concepción de aprender en la acción de lenguaje, es decir en el uso  del género o 
tipo de texto. Sólo tres casos (reconocer partes de la historieta y reconocer la sílaba, escribir 
un cuento) introducen las nociones específicas que los alumnos deben relacionar con la tarea 
realizada. 
Cabe señalar que esta relación entre objetos de enseñanza y tareas cobra interés a esta altura 
del análisis si se observa dentro de la actividad realizada, por lo que las relaciones entre la 
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tarea y su finalidad y la consigna y su finalidad se articulan en función de la direccionalidad 
de  la actividad. 
En este sentido la pregunta formulada ante las consignas y las tareas prescriptas es qué 
finalidad persiguió cada enseñante y, por lo tanto, qué finalidad y metas propuso a los 
alumnos para desarrollar la actividad.  
 
4.3. La relación entre la actividad y la finalidad de la tarea propuesta 
Las finalidades de las consignas son las que organizan determinadas direcciones de las 
actividades. Se trata de dos niveles simultáneos de realización: la finalidad de la tarea de 
enseñar y la finalidad de la tarea de aprender, en el medio está la consigna como 
instrumento. 
En las situaciones A (que demandan producción textual autónoma) en unos casos hay falta 
de límites en la tarea, por lo que la finalidad es poco precisa (P.Prac.1 y P.Prof.2),  en otro 
caso (P.Prac.3),  la finalidad de escribir cuentos y darles un formato de libro le da a la tarea un 
carácter de actividad significativa para los alumnos. En los casos del secundario (S.Prof.1b y 
S.Prof.3b) la finalidad de las profesoras está clara, ambas trabajaron específicamente las 
operaciones y las acciones en las actividades de lectura y escritura, pero para los alumnos la 
finalidad no pareció ser significativa, no obstante realizaron la tarea con precisión operacional 
y las producciones textuales se lograron. 
Entre las situaciones B (respuestas a preguntas o problemas) en los casos de  P.Prof.1 y 
S.Prof.1a, la escritura no es más que el vehículo que conduce respuestas en base a 
observaciones y operaciones matemáticas en el primero y las preguntas formuladas a los 
párrafos del texto sobre el teatro, en el segundo, que tienen la finalidad de dirigir el resumen; 
en los dos casos la finalidad perseguida por las enseñantes es claramente metacognitiva, para 
los alumnos está formulada al nivel operacional, donde lo significativo de la actividad no está 
planteado.  
En los casos de P. Prof.3 y S.Prof.3a. las enseñantes plantean la finalidad de la clasificación, 
que para los alumnos son metas de acciones separadas, a la vez que clasificar, reconocer y 
definir, sacando una conclusión después de lo realizado. En los dos casos hay una realización 
lograda de la tarea, se dan procesos de análisis y síntesis, estas últimas parecen ser 
significativas para los alumnos.   
La consigna de S.Prof. 2, que apuntaba a la capacidad de argumentar, buscaba diagnosticar 
sobre la habilidad desarrollada por los alumnos. Para éstos la finalidad fue comunicar lo que 
opinaban respecto de temas que les resultaron significativos. 
La situación C (corrección de un texto con identificación de errores)  de P.Prac.2. parece 
no tener una finalidad clara en la actividad propuesta, aun cuando en la planificación (que nos 
fuera presentada junto con los textos de los alumnos) está formulada la finalidad de relacionar 
la noción de sílaba con el reconocimiento en la acción verbal oral y en los textos escritos. La 
consigna como instrumento mediador no realizó la acción de lenguaje que dirigiera la 
actividad de los alumnos supuesta por la practicante. 
En síntesis, la actividad significativa y la direccionalidad de la misma no sólo se presentan 
como una cuestión de actividad gratificante o agradable para los alumnos, sino como una 
cuestión de precisión en la acción de lenguaje de la consigna y de finalidad clara de parte 
del enseñante respecto de su intervención, tanto comunicativa como formativa. 
 
 
 
4.4. El grado de dominio de los mecanismos de textualización: Los niveles del análisis 
textual y las tareas  
Algunas consignas tuvieron la finalidad de construir progresivamente la operacionalidad en el 
dominio de la producción textual (S.Prof.1, S.Prof.3). 
En un caso (P.Prof.2), la situación comunicativa de informalidad  parece ocultar la necesidad 
de orientar/direccionar la voluntad de los alumnos en la actividad de escritura para desarrollar 
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la capacidad, mientras que, por el contrario, en P.Prac.1 y P.Prac.3 el género orienta la 
capacidad de escritura con la referencia de modelos; en S.Prof. 2 la marca de los inicios de 
frases induce una textualización como actividad significativa que se organiza desde el plano 
de la enunciación.  
Si, como formulé antes, el análisis del efecto de las consignas desde el marco teórico adoptado, 
el interaccionismo socio-discursivo, sitúa la consigna como una acción de lenguaje, cuyo 
contexto de producción es el ámbito escolar y tiene, además y como función específica, la 
finalidad de guiar diversas acciones lenguajeras de los alumnos en el proceso cultural de 
interiorización de capacidades lingüísticas, todas las consignas confrontadas a los textos 
producidos buscaron conducir la acción de textualizar en forma oral o escrita. Para algunas 
enseñantes, como puede verse más arriba, hay conciencia de la capacidad de textualizar, para 
otras no, pero incluso en estos casos, las consignas son  textos producidos para dialogar, es decir, 
para realizar intercambios coherentes entre dos interlocutores, como mínimo. Es debido a esto que 
un mismo texto-consigna moviliza la producción de tantos otros textos diversos. Cada agente-
alumno realizará  operaciones y acciones mentales según su desarrollo de pensamiento y lenguaje 
lo hagan posible. Dicho de otro modo, puede verse la consigna como proceso psicológico 
construido por los enseñantes para ser realizado por los alumnos, instrumento a través del 
cual lo planificado puede ser analizado sistémicamente desde la perspectiva didáctica. 
Además, este carácter dialógico que es constituyente de los intercambios verbales, en los que los 
enunciados tienen como frontera la presencia del otro, puesto que sin el otro no existiría el 
enunciado como acción humana con un sentido y una finalidad (Bajtín, op.cit), se resuelve en la 
consigna como instrumento necesario de la comunicación entre enseñante-aprendiente frente a la 
tarea.  
Por eso puede observarse cómo en la elaboración de las consignas se produce el diálogo en una 
doble realización: 
Desde la perspectiva del enseñante: 
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)  
Desde la perspectiva de cada alumno: 
a) en el espacio de la tarea a realizar,  
b) en el trayecto de elaboración mental que permitirá apropiarse de una manera u otra, de 
determinadas capacidades discursivas, 
c) en las diferentes explicaciones que producirán unos u otros  anclajes como creencias sociales. 
Estos andamios que constituyen las consignas en la realización de acciones mentales, esta  
mediación entre lo que se piensa  y lo que se dice, en todos los textos analizados muestran 
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. 
Como síntesis, cabe destacar la importancia de la posición enunciativa que, desde la consigna, 
marca la textualización de los alumnos en este aspecto accional del lenguaje, situado en el 
juego entre proposiciones y enunciados, entre interpretaciones posibles e interpretaciones 
efectivas; se trata de decir con la mayor economía lo que creen que las profesoras esperan que 
digan, por lo tanto, el interlocutor válido (cada profesora) organiza los textos de los alumnos 
de una manera implícita y validada desde la misma posición enunciativa.  


