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1. Los datos recogidos 
1.1. Organización de los datos 
En los cuadros siguientes se presenta la información acerca de los cursos y establecimientos 
de los tres grupos de enseñantes cuyas clases fueron observadas. Cada clase ha sido 
categorizada como texto en función del análisis.  
Como fuera explicado en el capítulo anterior los dos primeros cuadros corresponden al nivel 
primario de enseñanza y el tercero al nivel secundario. 
 

Primario.Practicantes (10 textos). 
Texto 1.1 4º grado Escuela 255 
Texto 1.2 4º grado Escuela 298 
Texto 1.3 4º grado Escuela 320 
Texto 1.4 4º grado Escuela 201 
Texto 1.5 5º grado Escuela 298 
Texto 1.6 5º grado Escuela 273 
Texto 1.7 6º grado       Escuela 44 
Texto 1.8 7º grado Escuela 284 
Texto 1.9 7º grado Escuela 320 

  Texto 1.10       4º a 7º grado Escuela 202 

 
Primario.Profesores (10 textos). 

Texto 2.1 4º grado       Escuela 185 
Texto 2.2 4º grado       Primo Capraro 
Texto 2.3 5º grado       Dante Alighieri 
Texto 2.4 5º grado       Escuela 71 
Texto 2.5 5º grado       Escuela 16 
Texto 2.6 6º grado       Escuela 273 
Texto 2.7 6º grado       Ma. Auxiliadora 
Texto 2.8 6º grado        Primo Capraro 
Texto 2.9 7º grado       Ma. Auxiliadora 

  Texto 2.10 7º grado       Escuela 16 
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Secundario.Profesores (10 textos). 
Texto 3.1         1º año     CEM 45 
Texto 3.2         1º año Dante Alighieri 
Texto 3.3         2º año     CEM 2 
Texto 3.4         2º año     CEM 46 
Texto 3.5         3º año     CEM 45 
Texto 3.6         3º año      CEM 44 
Texto 3.7         3º año      CEM 44 
Texto 3.8         3º año     E. Coop. L.A. 
Texto 3.9         4º año     CEM 45 

Texto 3.10         4º año     CEM 37 
 
 
1.2 Ejemplos de protocolos de clases 
1.2.1. Protocolo de clase. Practicante. Primario 
Observación de clase: 4º grado-Escuela 255-26 alumnos 
Fecha:8/03/99 
Practicante: D. 
Hora: 15 (hora de Lengua, 2ª parte de módulo de 80 minutos) 
 

P: Acomódense, pónganse los guardapolvos. 
(están sentados en subgrupos mixtos de 4 o 5 alumnos) 
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 y se ponen a trabajar) 
15.05 
(La practicante va por los subgrupos) 
Aa: Seño, Jéssica está cambiando todo... 
P: el de ustedes no lo cambien todavía. No hagan trampa. ¡Jessica! 
(siguen trabajando, la practicante va por los subgrupos) 
15.10 
P: ¿quién más terminó? 
Aa: No entendemos 
P: Traten de hacer lo que dice acá y vayan pensando lo que van marcando a ver si se puede 
hacer. ¿Terminaron acá? (dirigiéndose a otros aos) 
Ao: Señorita, señorita... 
P: No te voy a decir si está bien, hacelo como te parece. 
Aa: (gritando) Seño, falta el seis... 
P: ¿Terminaron? ( a alumnos que juegan con autitos) 
Ao: Seño, está mal 
P: Bueno, entonces pongan con lápiz, ¿eh? 
(aumenta el ruido, varios se paran) 
P: ¿Qué estás dibujando? (a una alumna) 
P: Ustedes, ¿terminaron? 
Ao: Seño, tenemos que corregir? seño ¿se lo voy a devolver? 
P: ¿Intentaron hacer todo? 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. 
(tardan en cumplir con la consigna) 
P: Miren para acá, ¿cuál es la primera? 
Ao: Poner el tapón (dramatizan) 
P: Sí 
Ao: No 
P: Aver, ¿quién dice no? 
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Ao: Desvestirse 
P: Bueno, ponemos el tapón y luego desvestirse, pueden ser las dos, ¿y la tres no? 
Aa: Abrir la canilla 
P: Cristian no abre la canilla. 
P: ¿Y después? 
Aa: Enjabonarnos 
Ao: Que se llene 
P: es lo 4º 
Ao: No, el cuarto es agarrar el toallón 
P: No, dejar que se llene 
P: Falta el 5º, probar la temperatura del agua con el dedo gordo del pie. Todos 
probando¿cómo está? 
Ao: Caliente 
P: Entonces ponemos agua fría 
P: ¿Y el 6º? 
Ao: Metemos la pierna 
P: ¿Y después? 
Aos: Nos sentamos 
P: No, sentado no, acostado. 
P: ¿Y después?¿qué hacemos? 
Aa: enjabonarse 
P: Nos enjabonamos todos, ¿cómo sigue?¿y después qué sigue? 
Aa: enjabonarnos por partes. 
P: ¿Se enjuagaron todos? 
Ao: Nos secamos 
P: Yo no escucho, ¿y ustedes? De a uno, a ver Damiana 
P: ¿Vos te llamás Damiana? (a un ao que intenta responder) 
Aa: Sacamos un pie 
P: Y después... 
Aa: sacamos el otro pie 
P: Y después... Marisela, Joana... 
Aa: Nos envolvemos 
P: Y después... 
Ao: Enjuagar la bañera. 
P: Nos queda sacar el tapón y terminar de enjuagar. 
P: Cada uno lo pega en su carpeta y lo va a corregir de acuerdo a lo que hicimos recién. 
P: ¿Qué día es hoy? 
Aa: el día internacional de la mujer 
Ao: el día de las brujas 
Aa: Seño, me perdió la goma. 
(La practicante escribe en el pizarrón): 
“Hoy es el día internacional de la mujer.” 
Completamos el orden de las instrucciones 
P:Chicos, ¿qué materia es esta? 
Aos: Lengua 
15.40 
P: Pegamos la fotocopia enseguida. Primero la fecha, el título y luego la fotocopia. 
P: ¿pegaron ya?  
(toca el timbre) 
P: El que terminó de copiar y pegar sale. Después sigue matemática, por eso tienen que 
terminar esto. 
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1.2.2. Protocolo de clase. Primario. Profesor 
Observación de clase: 5º grado- Escuela 71- 31 alumnos 
Fecha: 18/04/00 
Profesor: G. 
Hora: 9.20 
 

D: ¿Me escuchan? 
Aa: ¿Seño, pasamos a lengua? 
D: 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 Cs. Sociales que busquen noticias 
sobre los medios de transporte en Argentina. 
Aa: Yo escuché que habían despedido a un montón de colectiveros, como mil. 
D.: Habían despedido choferes de colectivos, ¿algo más? 
Aa: Sobre que van a hacer una heladería que viene de Buenos Aires... 
D: ¿Alguien más escuchó sobre medios de transporte? De a uno, Ailén, escuchemos. 
Aa: Van a asfaltar la ruta 23 
Ao: hace seis años que lo dijeron. 
Ao: Un camión que transportaba no sé qué cosa, llevaba cocaína. De ida llevaba armas a 
Colombia y de vuelta, cocaína. 
D: Tráfico ilegal. 
Aa: En una tela habían cosido cuadraditos con cocaína. 
D: 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. 
Ao: Yo cuando fui a Brasil en la aduana vi un señor que traía marihuana en el tanque de nafta. 
Aa: Cuando fui a Buenos Aires iba un camión adelante y se le cayó algo. 
D: Se han informado veo, nos interesan estos temas. Además, en Argentina, como turistas, 
como los primos de Carolina que venían de Italia, ¿con qué problemas se podían encontrar? 
Vamos a trabajar, de todas la noticias   “La pesadilla de viajar en Buenos Aires”. Primero van 
a separar en párrafos, con lápiz. 
9.25(la docente me entrega el texto que ha repartido a los alumnos –una fotocopia por cada 
grupo de tres o cuatro integrantes) 
9.35 (parecen haber terminado la lectura porque hay ruido de conversaciones) 
Aa: Después de leerlo todo,¿qué hacemos? 
D: Vamos a esperar que terminen otros grupos. 
9.40 
D: Bueno, ¿terminaron todos? Bueno, vamos a hacer una lectura para todo el grupo grande. 
Aa: Hay siete párrafos. 
D: Empezamos con Ailén, la escuchamos. Para el que no pudo leer más que una vez, vamos a 
hacer lectura general. ¿Ya está? 
( Aa lee de corrido,  en voz baja) 
D: Otro, Pamela, no, por grupo. 
(Aa lee en voz baja, algunos la siguen con el texto en la mano) 
D: Acá hay dos corchetes, los párrafos fueron omitidos del texto original..... 
(vuelve a leer la primera alumna, son pocos los que escuchan, lee  de manera entrecortada, la 
docente corrige cuando cambia palabras del texto) 
D: A ver, Ana María. 
(la alumna indicada lee con voz alta) 
D: ¿Qué intención habrá tenido el escritor al escribir este texto? 
Aa: que sepan lo que les puede llegar a pasar. 
Aa: Es un texto informativo. 
D: Bien, a ver Federico. 
Ao: Que no es conveniente viajar. 
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Ao: O que no es conveniente ir en colectivo. 
D: ¿Pasa en nuestra ciudad? 
Aa: Pasé por la parada de colectivos y estaba lleno de chicos. 
Ao: En el horario escolar, me contó..... que un hombre empezó a pedir ropa. 
Ao: Una vez con mi mamá tuvimos que esperar atrás de un colectivo porque se bajaban 
muchos chicos. 
D: Camila. 
Aa: A la mañana nos ponen un colectivo chico.  
Ao: Hay un colectivo para discapacitados.  
Aa: Los colectivos no son chiquititos, pero somos muchos, está bien que puedan agrandar. 
Aa: Ahora salieron unos chiquitos. 
Aa: Deberían usarlos para pasear. 
D: A ver, Leandro 
Ao: En Buenos Aires yo tengo un primo que cuando iba a bailar a las tres de la mañana, el 
colectivo estaba lleno. 
Aa: Mi mamá me contó que cuando era joven trabajaba en Buenos Aires y viajaban muchos 
chicos. 
Aa: mi tío era taxista y bastantes veces lo llevaron al hospital por asaltos. Los colectivos 
chiquitos son peligrosos, se suben...un hombre solo...Mi tío no quiso trabajar más de taxista. 
D: Pero, ¿de qué nos habla el texto? 
Aos: Peligros de colectivos 
D: Pero, ¿habla sobre la delincuencia el texto? 
Ao: No. 
9.50 
D: Tampoco dejarlo de pensar. Se suma la delincuencia a viajar mal. 
.....:  Mi tía ya no viaja en colectivo 
(anuncian que ya es la hora) 
D: 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. 
Ao: ¿Qué tenemos que hacer? 
D: Yo les dije y me están preguntando 
Aa: Seño, de título ponemos... 
 (los alumnos se acercan a la docente para que lea los trabajos de cada uno, los leemos juntas) 
10.45 
D: Ya hicimos recreo. Sentados, vamos, antes de que toque el timbre , a ver, escuchamos, es 
difícil hoy día.(leen varios alumnos) 
D: Se presta para el debate, en este grupo empezaron a cambiar opiniones. Podríamos hacer 
un debate. Pueden pasar al recreo. Me dan las hojitas. 
 

1.2.3. Protocolo de clase. Secundario. Profesor. 
Observación de clase: 4º  2ª/ 24 alumnos/ CEM 45 
Fecha: 18/05/99 
Prof. G. 
Hora: 8.00 
 

Un alumno pregunta por un trabajo. 
P.: Lo tengo acá. 
Ao.: ¿Está mal? 
P.: Algunos problemas de sintaxis (se lo entrega) 
(los alumnos conversan y se saludan) 
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P.:¿Terminaron las salutaciones? Les entrego una copia para que vayan leyendo, primero 
leamos en silencio. Son dos textos del discurso oral que han sido transcriptos. Uds. Tratarán 
de leerlos,muy cortitos, luego los charlamos. Quedó espacio en la hoja, si quieren responder 
en la misma hoja.(distribuye). Sale más barato que de fotocopiadora. 
8.10 (silencio total, leen) 
P.:¿Ya está? 
8.20 
Aos.: No (voces bajas, siguen leyendo abstraídos)   
P.: Bueno chicos, ya está, ¿se entendieron? Son breves, ¿qué tipo de textos? 
Ao.: Dialógicos 
P.: Pero, ¿a qué tipo de texto pertenecen uno y otro? Acordémonos de tipos textuales. El 2º 
está definido, es una entrevista, lo dice ahí.¿Y el primero, fragmento de qué? 
Ao.1: Conversación 
Ao.2: cuento 
Ao.3: canción 
P.: Ah! Obra de teatro dicen acá, ¿qué elementos? 
Aa.1: estados de ánimo 
Aa. 2: Anexos 
P.: ¿Cómo? 
Aa.: Anexos 
P.: Anexos los llama. Son indicaciones que el director pone. Cuando vemos una obra de 
teatro..... 
El director les pone como indicaciones, lo que él quiere que se vea. El primer fragmento, ¿qué 
tiene? 
Aa.: El lugar donde se realiza 
P.: Si uds. Leen todas las indicaciones lo pueden hacer. En toda obra de teatro vamos a tener 
todas estas acotaciones de lo gestual, cómo hay que decir; si el director no me pone, cada uno 
haría lo que le da la gana. Uds. Tienen que reconocer, es una obra de teatro. El segundo es una 
entrevista. Está dicho, pero/qué pasó? 
Aa.: No hay indicadores 
Ao.: respeta los rasgos propios de la oralidad.  
P.: Ahí está como si lo hubiéramos sacado del grabador. 
Aa.: Pero no es una pregunta, no le dice hablame sobre tu disco. 
P.: No está planteada elaborada. 
Aa.: La entendemos como pregunta 
P.: Tal cual salió, vos decías que no está escrito como pregunta, ¿qué otro signo tenés que no 
aparece? 
Aa.: Los signos y el qué /cuándo, no aparecen. 
P.: Las preguntas clásicas no aparecen, la.....para hacer preguntas en una noticia. En la 
entrevista hay otras formas, se va dando como una conversación. Pero acá se respetan los 
rasgos propios de la oralidad, no fue transcripto para una revista, ¿cuáles son las marcas de la 
oralidad que aparecen? 
Ao.: Y...más 
P.: ¿Eso lo transcribirían? “Lo más fenómeno” ¿qué sería? 
A.: lo mejor  
P.: ¿Y en la segunda? 
Ao.: el “bueno”, “y bueno”. 
Aa.: Hace  muchas pausas 
P.: ¿Y qué tal en cuanto a la coherencia? 
Ao.: No tiene coherencia por las personas 
P.: Parece que no tiene coherencia. A ver Gisela, leé ese parrafito. La 2ª línea. 
Aa.: ¿dónde se ríe? (lee). Se llama el amor después del amor 
P.: ¿Por qué dice eso? 



 75

Aa.: ¿soy poco psicologista? 
P.:¿qué les parece? El entrevistador le pregunta a él si el disco era intimista 
Aa.: No, él habló 
P.: Contar más cosas que las que se le preguntaron. Y habla de su disco, soy poco 
psicologista. 
Aa. : No lo pensó demasiado. 
P.: Sin demasiadas intenciones supuestas para hacer un trabajo. Esas son las marcas que 
aparecen y uds. van a tener que reconocer y escribir como para publicar. 
Volvemos al texto anterior,¿cómo es el diálogo? 
Aa.: ¿cómo? 
Ao.: Es entre dos amigos que no eran tan amigos 
P.: ¿Por qué? 
Aa.: Porque evidentemente se trata que él está cansado de su familia 
P.: El está aislado y canta tangos. Es un cantor, se miran en el espejo, ¿por qué no son tan 
amigos? 
Ao.: ríe 
Aa.: puede ser conocido. 
P.: Tenemos supuestos para saber que son amigos 
(los alumnos hablan entre ellos) 
Aa.: Desconfía del amigo 
P.: O a lo mejor se siente perseguido 
8.35 
Aa.: Los dos son cómplices de algo, me lo voy imaginando 
(participa la mitad de la clase) 
P.: El espera el acompañamiento.¿Están entendidos los dos textos? Bueno, les dicto ahora. 
(Un alumno golpea la puerta y pregunta si puede salir otro alumno, la profesora lo autoriza y 
sale) 
Hoy es 18, empieza la semana de mayo. 
Aa.: Hay que empezar a ponerse la escarapela. 
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 
Aa2: Es para el primer texto 
P.: Sí la primera es para el primero, la segunda para el segundo, una para cada texto. 
8.45 
(Una alumna pregunta en voz muy baja algo sobre lo no verbal, la profesora explica en voz 
baja) 
(mientras los alumnos escriben la profesora recorre las mesas y da explicaciones cuando las 
demandan) 
Ao.: ¿Qué es tipo? 
P.: Si es gestual, entonación de voz, corporal. Rapidito chicos que me lo entregan. Pueden 
trabajar en la copia. Es individual. 
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(dos alumnos comentan acerca de cómo poner, trabajan de a dos) 
Ao.1: Pongamos todo de uno y después del otro 
Ao.2: Tenés razón, la importancia... 
Ao.1: ¿Qué es? Sin la acotación no sabría la razón del personaje. 
(Todos escriben comentando entre dos o cuatro) 
(entra el alumno que había salido, explica algo y vuelve a salir junto con otra alumna del 
centro de estudiantes) 
Aa.: Chicos a las 9.30 se va a hacer una sentada porque Dellera se había comprometido a 
poner matafuegos, arreglar los baños. El que no esté de acuerdo se queda en el curso, que va a 
haber clase. No hace falta decirlo. Yo firmé por el curso (todos empiezan a hablar entre sí) 
P.: Se fueron, vuelvan. (vuelven a trabajar hasta que toca el timbre) 
 
 
1.3. Consignas estrictas 
Se detallan a continuación consignas en sentido estricto extraídas de los protocolos de las 30 
clases registradas. 
 
Primario. Practicantes 
 

Texto 
1.1 4º grado 

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. 

Texto 
1.2 4º grado 

¿Trajeron su juguete?, vamos a hacer  una descripción. Primero vamos a hacer una regla, pueden 
jugar en el recreo, ¿están de acuerdo? Yo también traje mi juguete. 
(anota en el pizarrón) 
1º las partes de juguete 
2º cómo son esas partes 
3º una vez que tienen todo esto hecho, arman la descripción. 

Texto 
1.3 4º grado 

Como título van a poner “Las partes de la historieta” 
(lo escribe) 
viñeta/ gestos/ onomatopeya/ signos cinéticos/ globos / estructura espacio-temporal 
Vayan leyendo en silencio la fotocopia que les dí, no la peguen todavía. Yo les di una fotocopia con 
las partes, la primera viñeta....y por último, la estructura. 
Algunas pueden tener globos y otras no, yo traje una historieta ampliada. 
Presten atención acá  después lo van a hacer en sus cuadernos 

Texto 
1.4 4º grado 

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. 

Texto 
1.5 5º grado 

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. 
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. 

Texto 
1.6 5º grado 

Vamos a armar un cuento en forma grupal. Yo les voy a entregar palabras o fragmento de oraciones, 
ustedes van a armar el cuento y cuando les guste cómo queda lo van a copiar en el cuaderno y yo 
voy a hacer afiches y después lo van a pegar, ¿entendieron todos qué hay que hacer?  

Texto 
1.7 6º grado 

les voy a entregar diarios y ustedes van a anotar en sus carpetas qué cosas van a observar: las tapas, 
la contratapa, las secciones en que está dividido el diario. 
(copia en el pizarrón): 

1. ¿qué tipos y tamaños de letras se usan? 
2. ¿qué elementos tiene la tapa del diario?¿y la contratapa? 
3. ¿en qué secciones está dividido el diario? 
4. ¿por qué les parece que es importante informarnos? 

Ahora trabajan en grupo y después designan a uno que va a contar lo que hicieron.  
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Texto 
1.8 7º grado 

Bueno, ahora van a escribir una nota de opinión para el periódico mural. Esta es la consigna:  
Escribir una nota por pareja expresando sus opiniones acerca del tema del texto. No se olviden de 
ponerle un título, los nombres de los autores y también de incluir las partes que tiene una nota de 
opinión. 
(escribe en el pizarrón) 
-Título-autor-fecha 
-Presentar el tema o problema 
-Fundamentación (ejemplos, explicación) 
-Conclusión. 

Texto 
1.9 7º grado 

El trabajo en grupo, es decir, van a trabajar todos, todos escuchamos, todos opinamos, lo que van a 
ir viendo en esas historietas que tienen es qué cosas hay en común y qué tienen diferente en esas 
historietas, ¿se entiende?, qué cosas hay igual y qué cosas diferente. 
Ao: ¿escribimos todos? 
P: escriben todos, pero yo voy a mirar una, se supone que porque es en grupo todos van a tener lo 
mismo. 
(escribe en el pizarrón): 
 Lengua 
 ¿qué cosas hay en común y qué cosas diferentes? 

Texto 
1.10 

4º a 7º 
grado 

Vamos a escuchar canciones y las vamos a analizar 
(enciende el equipo, suena la música) 
Vamos a buscar si hay  una rima, ustedes van a buscar 
Ao: cuando coinciden las palabras... 
Ustedes van a marcar las rimas y los más grandes van a marcar las estrofas, los versos... Bien 
(acercándose a Sonia) fijate si hay repeticiones, alguna palabra que se repite varias veces, si hay 
imágenes. 
El análisis háganlo en la carpeta. 

 
Primario. Profesores 
 

Texto 
2.1 4º grado 

Completen cada oración con un verbo apropiado. Escriban en qué tiempo está cada uno. 
Oraciones        
1. Hace tres años viajé a San Juan.           Tiempo Pasado 
2. El próximo año  _______  uniforme nuevo.                                ___________ 
3. Quiero que te  ____________   ahora mismo.                          ___________ 
4. El domingo que viene, mis abuelos__________               ___________ 
5. El año pasado, Julián  __________ un accidente de automóvil.           ___________                    

Texto 
2.2 4º grado 

    19 de Octubre de 1999 
                              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 viaje largo. 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? 
3.- Barnabitas está muy nervioso. Su tren sale justo dentro de un minuto y la cola no avanza 
¿Adónde... 

Texto 
2.3 5º grado 

Publicidad, pero lo que vamos a hacer es una ensalada. ¿Por qué? Piensen, ¿por qué una ensalada? 
¿Cómo se hace una ensalada...? 
Exactamente. Eso es la ensalada, buscar publicidad ..... y van a ir combinando, teniendo en cuenta 
unas cosas que voy a poner acá (pizarra). Vamos a ver verbos..... 
Recortando distintas publicidades gráficas y mezclándolas, combinando textos e imágenes armarás 
una nueva publicidad. 
Tené en cuenta los siguientes puntos: 
- Que haya imagen. 
- Que tenga eslogan. 
- Que haya verbos en modo IMPERATIVO. 

Texto 
2.4 5º grado 

Escuchen un momentito. Lo que tienen que hacer en la carpeta: escribir la opinión  de ustedes 
relacionada con el tema. Individual en cada carpetita. 
Vamos a escribir la opinión. Cada uno escribe su opinión en la carpeta y después tienen que leer el 
trabajo. 
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Texto 
2.5 5º grado  

una persona de cada grupo va a tener que describir, agregando la mayor cantidad posible de 
cualidades del objeto, y lo va a hacer con los ojos cerrados.  Otro del grupo va a venir a buscar el 
objeto y lo lleva a su grupo. Los demás escriben en un borrador todas las cualidades que su 
compañero dice. ¿Alguna duda? 
Decidan quien viene. 
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..... 

Texto 
2.6 6º grado 

- Separamos los párrafos y subrayamos la frase clave de cada párrafo. 
-Luego, completamos el cuadro sinóptico: 
¿Cómo organizamos en el cuadro? Empezamos de izquierda a derecha..... lo último, si los hubiera, 
los ejemplos. Aquí (señala la pizarra) hay un cuadro a medio hacer, ¿qué ponemos en esta llave? 

Texto 
2.7 6º grado  

van a  crear un diálogo entre los personajes que va a tener que ver con el hecho que Uds. hayan 
imaginado. Cuando escribo un diálogo, ¿cuáles son los signos de puntuación que utilizo? 
Raya de diálogo, ¿y qué más? 
Y cómo iniciamos un diálogo? 

Texto 
2.8 6º grado  

Modificadores del predicado. 
 
El objeto directo – Voz pasiva. 
Completá los ejercicios de las páginas 201, 202 y 203. 
D.: Acá, son ejercicios de pensar, no los pueden hacer rápido, al azar, tienen que ir pensando el 
signigicado de las oraciones. Saquen el libro en la página 201 y vamos leyendo las consignas. 
Vamos a leer una vez la consigna y después lo hacen solos. En la página 201, primero,  
¿Entendiste? Hay que unir y van a analizar... 
Ojo, que tiene que coincidir todo. No me pregunten..... 

Texto 
2.9 7º grado 

Análisis de oraciones  
Objeto indirecto 
1.- Leé el título. 
2.- Copialo para analizar sus oraciones. 
     Con todo cuidado le trajimos el canario a Sofía. Lo vio y lanzó un grito entusiasta. Después lo 
instaló cerca de la ventana y le llevó y alpiste. 
  Sofía nos miraba con regocijo. El canario la miraba a ella. 
   Al día siguiente lo llevó al supermercado y le compró una bañaderita a su Pepín. 
D.: Las oraciones del texto las tienen que analizar, por eso la consigna segunda dice: “Copialo para 
analizar...” 

Texto 
2.10 7º grado  

Les dicto la consigna: a) lean la página 
Ao: ¿título?  
D: El título ya lo pusimos, 144 del libro, prestando mucha atención, entre comillas, a los ejemplos 
que figuran en la misma. Punto y aparte, b) realicen el ejercicio indicado. ¿listo? Pueden empezar, 
cualquier duda, yo voy. 
D: El último punto de la hoja es para poderlo discernir entre todos, no lo escriban, piénsenlo. Si no 
tenemos claros los regulares, no podemos entender los irregulares. El último punto que dice 
“comenten entre todos”, no escrito (se refiere al ejercicio del libro, que  están haciendo los 
alumnos)   

 
  Secundario.Profesores 
 

Texto 
3.1 1º año 

Trabajen de a dos y traten de definir qué función tiene ese texto y qué trama, de acuerdo a lo que 
estuvimos trabajando  
(los alumnos leen) 8.25 
P.: Trabajen con la carpeta así pueden ir leyendo las definiciones. 
Entonces, pongan en sus carpetas: la fecha. Identificar función y trama. 

Texto 
3.2 1º año 

Vamos a trabajar con este texto igual que hicimos con los otros. Van a leer el texto todas las 
veces..... Van a determinar los subtemas de cada párrafo y a tratar de ver cuáles son los conceptos 
importantes de cada párrafo, los que no podemos obviar. ....., y después hacemos la puesta en 
común.  
(Los alumnos leen)  
P:¿Terminaron?  
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Texto 
3.3 2º año 

El párrafo 
A)1- Recortá y pegá el texto que comienza “La luna es el satélite... 
    2- Leé el texto completo 
    3- Leé cada párrafo y escribí el tema  (cita marginal) 
    4- Contá con tus palabras lo que has leído 
B) Copiá: -1 palabra aguda sin tilde 
                  -1 monosílabo con tilde 
                  -2 monosílabos sin tilde 
                  -4 graves sin tilde 
                  -4 esdrújulas 

Texto 
3.4 2º año 

Ahora van a tener que leer el texto y ver qué tema de éstos. Van a tomar diez minutos para leerlo 
en forma individual y silenciosa, son dos páginas, 5 y 6. Ya se ponen a leerlo (va recorriendo las 
mesas) Acá piden silencio. La propuesta es lectura individual y silenciosa. 
8.30 (los alumnos leen en silencio) 
¿Se entendió, bueno, ¿aburrido? Hacemos un poquito de silencio, ¿hubo algún problema en la 
comprensión? Bien, lo que van a hacer ahora es, para cada, miren que el texto está subdividido en 
fragmentos, que tienen varios párrafos. Cada subtítulo es un fragmento. Marcan cuántos párrafos 
tiene ese fragmento y elaboran una pregunta sobre qué está tratando. Una pregunta para cada 
fragmento. 

Texto 
3.5 3º año 

El resumen 
1º  reconocer el tema del texto 
2º  
a) para cada párrafo formular las preguntas que el texto pueda contestar” 
b) jerarquizarlas por párrafo(colocarles número 1,2,3) 
c) si consideran necesario completar con alguna información de las respuestas a las preguntas 2”.
 Voy a retirar cuando termine la clase 
3º Redactar un resumen del texto, teniendo en cuenta las respuestas que seleccionaron”. 

Texto 
3.6 3º año 1 

¿se acuerdan que les pedí un minitrabajo. Consistía en defender determinadas afirmaciones. Una 
era: 
2) el mejor programa de música es... 
3) ella es mi mejor amiga porque 
5) me interesa el resultado político de las próximas elecciones porque                                                  
4) el mejor programa 
5) yo admiro a 

Texto 
3.7 3º año 2 

Se van a dividir en  grupos de no más de cuatro, así trabajan mejor. Les voy a dar, por supuesto, 
que trabajen con el apunte a la vista, les voy a dar las consignas. Son cuatro. Con el punto uno: a) 
buscar avisos publicitarios que persuadan, b) buscar avisos publicitarios que busquen convencer. 
Se van a encontrar con que en el mismo aviso se apela a la persuasión y a otros argumentos, ¿se 
acuerdan del aviso de Clarín? Había persuasión y argumento. Recuerden eso. El tercer punto es: 
seleccionar de diarios, revistas, ejemplos de: cartas de lectores, propagandas y buscar la finalidad 
del texto.  

Texto 
3.8 3º año 

Les traje un trabajo práctico. No me interesa una respuesta exacta , sino si advirtieron el concepto 
de metáfora, porque si son capaces de encontrar los recursos son capaces de construirlos... no 
importa cuántos, 5 o 20, sino que lo hagan. 
A partir de este poema  concretamente fíjense si la métrica es constante o fluctuante, bueno, la 
rima, que van a encontrar, que es bastante extraña, bastante rara...ojo que es la última sílaba. 
Hay una mezcla de imágenes sonoras y visuales, “vasto cristal azogado”, esta mezcla constante de 
imágenes sonoras con visuales...¿cuántas pueden encontrar ustedes., después nos juntamos y 
vemos? 

Texto 
3.9 4º año 

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. 

Texto 
3.10 4º año 

¿Podrían escuchar lo que tienen que hacer? La idea es que uds.-ahora me acerco a cada grupo- lean 
ese material y discutan en el grupo las ideas que se desprenden de ese material y las vayan 
anotando porque va a servir, con otro trabajito, para hacer un texto argumentativo. La idea es que 
saquen todos los elementos del texto. Hay algunos que son bastante claros, otros por ahí  no. 
 Sacar ideas o conceptos que se desprendan del tema. Habla de la educación 
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2. Análisis de contenido 
2.1 Las consignas estrictas 
A partir de las consignas estrictas formuladas en cada clase se extrajeron las tareas prescriptas 
por cada consigna y dentro de éstas, los procedimientos indicados a los alumnos para realizar 
las actividades, las nociones teóricas y las nociones didácticas.   
La numeración corresponde a la de cada clase como texto, según fuera presentada al 
principio.  
Como podrá observarse a continuación, hay clases en las que no aparecen explicitadas 
nociones teóricas o nociones didácticas.  
 
2.1.1. Consignas. Primario. Practicantes. 

1.1 
Tarea: instrucciones 
Procedimientos: realizar acciones. 
Nociones teóricas:---- 
Nociones didácticas: seguir órdenes que da el texto. 
 

1.2 
Tarea: descripción de juguetes 
Procedimientos: nombrar partes de un objeto, escribir la descripción 
Nociones teóricas:---- 
Nociones didácticas: armar  una descripción en hoja aparte, lleva nota. 
 

1.3 
Tarea: reconocer partes de la historieta 
Procedimientos: leer y escribir 
Nociones teóricas: estructura espacio-temporal 
Nociones didácticas: lectura silenciosa 
 

1.4 
Tarea: reconocer la sílaba 
Procedimientos: marcar el ritmo de las palabras, marcar errores en sílabas, reescribir 
Nociones teóricas: error ortográfico, sílaba como unidad más pequeña en que se puede 
dividir una palabra 
Nociones didácticas: escribir nuevamente el texto correctamente 
 

1.5 
Tarea: escribir un cuento 
Procedimientos: seguir los pasos de una guía con los elementos del cuento 
Nociones teóricas: desarrollo del conflicto 
Nociones didácticas: al final, la solución del problema. La reescritura bien prolijo. 
 

1.6 
Tarea: cuento en forma grupal 
Procedimientos: usar palabras o fragmentos dados para armar el cuento, escribir, 
pegarlo. 
Nociones teóricas:---- 
Nociones didácticas: usar la mayor cantidad de palabras posibles. 
 

1.7 
Tarea: reconocer el formato y las secciones del diario 
Procedimientos: reconocer tipos de letras, tapa y contratapa, secciones, opinar  
Nociones teóricas:---- 
Nociones didácticas: trabajan en grupo y designan a uno para contar 
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1.8 
Tarea: escribir una nota de opinión para el periódico mural 
Procedimientos: -poner título-autor-fecha, presentar el tema o problema, 
fundamentación y conclusión. 
Nociones teóricas:---- 
Nociones didácticas: escribir una nota por pareja 
 
1.9 
Tarea: leer  historietas 
Procedimientos: reconocer lo que tienen en común y diferente entre sí 
Nociones teóricas:---- 
Nociones didácticas:---- 
 
1.10 
Tarea: escuchar canciones y analizarlas 
Procedimientos: marcar las rimas y marcar las estrofas 
Nociones teóricas:---- 
Nociones didácticas: analizar en la carpeta 

 
2.1.2 Consignas. Primario. Profesores  

2.1 
Tarea: completar cada oración con el verbo apropiado 
Procedimientos: escribir tiempo de cada verbo 
Nociones teóricas: oración, tiempo verbal 
Nociones didácticas: están las oraciones y falta el verbo 
 
2.2 
Tarea: resolver problemas  
Procedimientos: analizar, leer, observar,  
Nociones teóricas: ---- 
Nociones didácticas: ayuden a resolver el problema (de los personajes) 
 
2.3 
Tarea: armar publicidades 
Procedimientos: Recortando distintas publicidades gráficas y mezclándolas, 
combinando textos e imágenes 
Nociones teóricas: publicidad gráfica, modo imperativo 
Nociones didácticas: hacer una ensalada, mezclar todo 
 
2.4 
Tarea: escribir opinión sobre medios de transporte o texto leído en clase 
Procedimientos: leer en grupos de tres o cuatro, separar en párrafos con lápiz y escribir 
individualmente 
Nociones teóricas: ---- 
Nociones didácticas: lectura para el grupo grande  
 
2.5 
Tarea: Describir objetos 
Procedimientos: describir con los ojos cerrados, anotar lo que dice el que describe 
Nociones teóricas:----  
Nociones didácticas: escriben en un borrador las cualidades que el compañero dice 
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2.6 
Tarea: Completar cuadros sinópticos (iniciados por la docente) 
Procedimientos: Separar los párrafos y subrayar la frase clave de cada párrafo, 
completar cuadro. 
Nociones teóricas: ---- 
Nociones didácticas: organizar el cuadro de izquierda a derecha 
 

2.7 
Tarea: crear diálogo escrito entre personajes 
Procedimientos: observar una imagen y ponerle diálogo 
Nociones teóricas: signos de puntuación 
Nociones didácticas:---- 
 

2.8 
Tarea: hacer oraciones y analizarlas sintácticamente 
Procedimientos: Unir sujetos con verbos, objetos directos y complementos agentes 
Nociones teóricas: oración, sujeto, verbo, objeto directo, voz pasiva, complemento 
agente 
Nociones didácticas: ejercicios de pensar, acción del verbo 
 

2.9 
Tarea: Analizar oraciones reconociendo el objeto indirecto 
Procedimientos: leer, copiar y analizar  
Nociones teóricas: texto, núcleo del sujeto, objeto indirecto, construcciones sustantivas, 
formas pronominales 
Nociones didácticas: el texto habla de una misma persona, un animal 
 

2.10 
Tarea: Completar verbos irregulares 
Procedimientos: observar y comparar verbos irregulares con regulares para decir cuáles 
son los cambios 
Nociones teóricas: raíz y desinencia, tiempos y modos verbales, tiempos compuestos, 
participio 

         Nociones didácticas: verbo modelo 
 
2.1.3. Consignas. Secundario. Profesores. 

3.1 
Tarea: Definir función y trama de un texto 
Procedimientos: leer definiciones de la carpeta, definir función y trama 
Nociones teóricas: Funciones informativa, apelativa y expresiva, trama descriptiva, 
narrativa, argumentativa, conversacional, receptor.  
Nociones didácticas: poner texto y poner título 
 

3.2 
Tarea: leer un texto y reconocer la organización del tema 
Procedimientos: leer texto, determinar subtemas de cada párrafo, ver conceptos 
importantes de cada párrafo  
Nociones teóricas: descripción, comparación, causa-consecuencia y secuencial 
Nociones didácticas: hacer puesta en común, descubrirles organizaciones a los textos 
 

3.3 
Tarea: 1)leer un texto y reconocer temas por párrafos y 2) escribir palabras con acentos 
ortográficos y prosódicos. 
Procedimientos: recortar, pegar, leer, contar, copiar 
Nociones teóricas: acentuación: palabras, graves, agudas, esdrújulas 
Nociones didácticas: copiar sin errores de ortografía, hacer aplicación en el texto 
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3.4 
Tarea: 1)leer y encontrar el tema del texto y 2) responder preguntas sobre comprensión 
del texto y subrayar palabras que indiquen paso del tiempo 
Procedimientos: reconocer fragmentos, marcar párrafos, elaborar una pregunta para 
cada fragmento, responder preguntas sobre el sentido del texto, subrayar palabras. 
Nociones teóricas: texto, fragmento, párrafo 
Nociones didácticas: lectura individual y silenciosa 
 

3.5 
Tarea: Hacer un resumen 
Procedimientos: lectura silenciosa, hacer preguntas por párrafo, jerarquizar las 
preguntas, hacer resumen 
Nociones teóricas: texto, párrafo 
Nociones didácticas: Un texto bien, con coma, punto seguido, aparte. Que quede bien 
unido. 
 

3.6 
Tarea: Defender determinadas afirmaciones 
Procedimientos: escribir completando textos iniciados y leer para reconocer posturas de 
escritores 
Nociones teóricas: argumentar, signos, significados, tesis 
Nociones didácticas: trabajo grupal, leer cuidadosamente, no es una carrera, estudio 
comparativo de textos 
 

3.7 
Tarea: Buscar avisos publicitarios que persuadan y avisos que busquen convencer y 
textos para explicitar sus finalidades 
Procedimientos: leer y buscar, seleccionar, exponer 
Nociones teóricas: argumentación, denotación y connotación, polisemia, tipo de 
lenguaje apelativo 
Nociones didácticas: trabajen con el apunte a la vista, buscar la aseveración o tesis 
sobre el tema en cada texto. 
 

3.8 
Tarea: Reconocer recursos de un texto lírico 
Procedimientos: advertir conceptos, encontrar recursos 
Nociones teóricas: métrica constante o fluctuante, rima, imágenes, metáfora 
Nociones didácticas: si son capaces de encontrar los recursos, son capaces de 
construirlos, no me interesa la respuesta exacta 
 

3.9 
Tarea: Reconocer aspectos no verbales en un fragmento de texto dramático y reescribir 
una entrevista sin rasgos de oralidad 
Procedimientos: observar acotaciones, dar ejemplos, evaluar, reescribir 
Nociones teóricas: aspectos no verbales de la comunicación, rasgos de oralidad 
Nociones didácticas: Las preguntas clásicas... para hacer preguntas en una noticia. 
 

3.10 
Tarea: Leer textos y sacar temas y subtemas 
Procedimientos: lectura en grupo, discusión, anotar temas y subtemas 
Nociones teóricas: texto argumentativo 
Nociones didácticas: sacar elementos del texto  
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      2.1.4. Tareas 
 

TAREAS 
 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 
 Primario 
Practicantes

Instrucciones 
para bañarse 

Descripción 
de juguetes 

Reconocer las 
partes de la 
historieta 

Reconocer la 
sílaba 

Escribir un 
cuento 

Cuento grupal Reconocer 
formato y 
secciones del 
diario 

Escribir nota 
de opinión 

Leer 
historietas 

Escuchar ya 
analizar 
canciones 

 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 
Primario  
Profesores 

Completar 
oraciones con 
verbos 

Resolución de 
problemas 

Armar 
publicidades 

Escribir 
opinión  

Describir 
objetos 

Completar 
cuadros 
sinópticos 

Crear diálogo 
escrito entre 
personajes 

Hacer 
oraciones y 
analizarlas 
sintácticamente

Analizar 
oraciones 
reconociendo 
el objeto 
indirecto 

Completar 
verbos 
irregulares 

 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 
Secundario 
Profesores 

Definir 
función y 
trama de un 
texto 

Leer un texto 
y reconocer la 
organización 
del tema 

1)leer un 
texto y 
reconocer 
temas por 
párrafos  
2) escribir 
palabras con 
acentos 
ortográficos. 
 

1) leer y 
reconocer 
tema del texto 
2) responder 
preguntas de 
comprensión 
del texto y 
subrayar 
palabras que 
indiquen paso 
del tiempo 
 

Hacer un 
resumen 

Defender 
determinadas 
afirmaciones 
 

Buscar 
a)avisos 
publicitarios 
que persuadan 
y convenzan y 
b)textos para 
explicitar sus 
finalidades 

Reconocer 
recursos de un 
texto lírico 

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

Leer textos y 
sacar temas y 
subtemas 
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2.1.5. Nociones teóricas  

 
NOCIONES TEÓRICAS 

 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 
Primario 
Practicantes 

  Estructura 
espacio-
temporal 

Error 
ortográfico, 
sílaba 

Desarrollo 
del conflicto 

     

 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 
Primario 
Profesores 

Oración, 
tiempo verbal 

 Publicidad 
gráfica, modo 
imperativo 

   Signos de 
puntuación 

Oración, 
sujeto, verbo, 
objeto 
directo,  
Voz pasiva, 
complemento 
agente 
 

Texto, núcleo 
del sujeto, 
objeto 
indirecto, 
construccio-
nes 
sustantivas, 
formas 
pronominales 

Raíz y  
desinencia, 
tiempos y 
modos 
verbales, 
tiempos 
compuestos, 
participios 

 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 
Secundario 
Profesores 

Funciones 
informativa, 
apelativa, 
expresiva, 
trama 
descriptiva, 
narrativa, 
argumentativa, 
conversacional, 
receptor. 
 

descripción, 
comparación, 
causa-
consecuencia 
y secuencial 

acentuación: 
palabras, 
graves, 
agudas, 
esdrújulas 

texto, 
fragmento, 
párrafo 

texto, párrafo argumentar, 
signos, 
significados, 
tesis 
 

Argumentación, 
denotación y 
connotación, 
polisemia, 
lenguaje 
apelativo 
 

métrica 
constante o 
fluctuante, 
rima, 
imágenes, 
metáfora 
 

aspectos no 
verbales de la 
comunicación, 
rasgos de 
oralidad 
 

texto 
argumentativo 
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2.1.6. Nociones didácticas  
     

NOCIONES DIDÁCTICAS 
 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 
 
Primario 
Practicantes 

Seguir 
órdenes que 
da el texto 

Armar 
descripción en 
hoja aparte, 
lleva nota 

Lectura 
silenciosa 

Escribir 
nuevamente 
El texto 
correcta- 
mente 

Al final la 
solución del 
problema. 
La reescritura 
bien prolijo 

Usar la mayor 
cantidad de 
palabras 
posibles 

Trabajan en 
grupo y 
designan a 
uno para 
contar 

Escribir una 
nota por 
pareja 

Analizar  
en la carpeta 

 

 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 
 
Primario 
Profesores 

Están las 
oraciones, 
falta el verbo 

Ayuden a 
resolver el 
problema (de 
los personajes 

Hacer una 
ensalada, 
mezclar todo 

Lectura  
para el grupo 
grande 

Escriben en 
un borrador 
las cualidades 

Organizar el 
cuadro 
(sinóptico) 
de izquierda a 
derecha 

 Ejercicios de 
pensar, acción 
del verbo 

El texto habla 
de una misma 
persona, un 
animal 

Verbo modelo 

 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 
 
Secundario 
Profesores 
 

Poner texto y 
poner título 

Hacer puesta 
en común, 
descubrirles 
organizaciones 
a los textos 
 
 

Copiar sin 
errores de 
ortografía, 
hacer 
aplicación en 
el texto 
 
 

Lectura 
individual y 
silenciosa 

Un texto bien, 
con coma, 
punto 
seguido, 
aparte. Que 
quede bien 
unido. 
 
 

Trabajo 
grupal, leer 
cuidadosa- 
mente, no es 
una carrera, 
estudio 
comparativo 
de textos 
 

Trabajen con 
el apunte a la 
vista, 
 buscar la 
aseveración o 
tesis sobre el 
tema en cada 
texto. 
 

si son capaces 
de encontrar 
los recursos, 
son capaces 
de 
construirlos, 
no me 
interesa la 
respuesta 
exacta 
 

Las preguntas 
clásicas... 
para hacer 
preguntas en 
una noticia 

Sacar 
elementos del 
texto 
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2.2. Interacciones en clase 
2.2.1. Interacciones. Primario. Practicantes. 
2.2.1.1 Reformulaciones de la tarea.  

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

Tarea 1.2.       Descripción de juguetes “todas las palabras que ponemos de este lado se llaman adjetivos, 
sirven para describir”. 

Tarea 1.3.       Reconocer las partes de la 
historieta 

“tienen que tener en cuenta esto porque más adelante harán una 
historieta” 

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 1.6 Cuento grupal “tienen que tratar de usar la mayor cantidad de palabras posibles” 

Tarea 1.7 Reconocer formato y secciones 
del diario 

“Hagan una hoja del diario de los temas que más les interesen 
para la cartelera” 

Tarea 1.8 Escribir nota de opinión “nota de opinión tiene tres partes, ¿qué partes tiene la noticia? 
Tratar de entender el texto” 

Tarea 1.9 Leer historietas “dijo algo que es importante y no salía, que hay letras que tienen 
diferentes sonidos” 

Tarea 1.10 Escuchar ya analizar canciones “Marcar las rimas y los más grandes, las estrofas, los versos” 
 
          
2.2.1.2. Nociones teóricas utilizadas 
 

Tarea 1.3 
Estructura espacio-temporal 

Tarea 1.4 
Error ortográfico, sílaba 

Tarea 1.5 
Desarrollo del conflicto 

 
 
2.2.2. Interacciones. Primario. Profesores. 

2.2.2.1. Reformulaciones de la tarea.  

Tarea 2.1.  Completar oraciones con verbos “palabras que son acciones” “algo que tenga sentido con la oración” 

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

Tarea 2.3.      Armar publicidades 
“Gráfico es porque está escrito” 
“van a encontrar un montón de modo imperativo, de eslogan en las 
publicidades” 

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 2.6 Completar cuadros sinópticos “es todo el párrafo porque es una oración. La base es entender el 
texto” 

Tarea 2.7 Crear diálogo escrito entre 
personajes 

“Quiero decir que cada vez que habla un personaje tenemos que 
indicarlo, entonces,  a partir de la imagen observada, ponemos 
diálogos a los personajes”. 

Tarea 2.8  Hacer oraciones y analizarlas 
sintácticamente 

“el sujeto es el que realiza la acción del verbo; en la pasiva es el que 
la recibe” “Análisis sintáctico  de esa oración”. 

Tarea 2.9 
Analizar oraciones reconociendo 
el objeto indirecto 

“Las oraciones del texto, las tiene que analizar”; “el objeto indirecto 
modifica alguna persona que concuerde” 

Tarea 2.10 Completar verbos irregulares “nos damos cuenta por la familia de palabras” 

 
2.2.2.2. Nociones teóricas utilizadas 

Tarea 2.1 
Oración, 
tiempo 
verbal 

Tarea 2.3 
Publicidad 

gráfica, modo 
imperativo 

Tarea 2.7 
Signos de 

puntuación 

Tarea 2.8  
Oración, sujeto, verbo, 

objeto directo, 
Voz pasiva, 

complemento agente 

Tarea 2.9 
Texto, núcleo del 
sujeto, objeto indi-
recto, construcciones 
sustantivas, formas 
pronominales 

Tarea 2.10 
Raíz y  desinen-cia, 

tiempos y modos 
verbales, tiempos 

compuestos, 
participios 
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2.2.3. Interacciones. Secundario. Profesores. 

2.2.3.1. Reformulaciones de la tarea.  

Tarea 3.1. 
 Definir función y trama de un texto “¿qué vamos a identificar cuando tengo la trama?, hechos, 

secuencia lógica y hechos encadenados”. 

Tarea 3.2.    Leer un texto y reconocer la organización 
del tema 

“Organización interna del tema, puede haber descripción, 
causa consecuencia, comparación y secuencial” 

Tarea 3.3.    
1)leer un texto y reconocer temas por 
párrafos  
2) escribir palabras con acentos ortográficos 

“Al tema lo tienen que poner como título, no una oración” 
“Aplicación en este texto”. 
 

Tarea 3.4 
1)leer y reconocer tema del texto  
2) responder preguntas de comprensión del 
texto y subrayar palabras que indiquen paso 
del tiempo 

“de qué habla el texto, una pregunta para cada fragmento” 
Palabritas que marcan lo temporal” 

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 3.7 
Buscar a)avisos publicitarios que persuadan 
y convenzan y b)textos para explicitar sus 
finalidades 

“función apelativa, ¿persuade o convence?¿qué tipo de 
lenguaje está usando?” 

Tarea 3.8  Reconocer recursos de un texto lírico “métrica constante o fluctuante, consonante o asonante”, 
“no es el fonema, sino la sílaba”. 

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.” 

Tarea 3.10 Leer textos y sacar temas y subtemas 
 

“Lean el material y discutan las ideas que se desprenden de 
los temas. 

 
 
2.2.3.2. Nociones teóricas utilizadas 

Tarea 3.1 Funciones informativa, apelativa, expresiva, trama descriptiva, narrativa,  argumentativa, 
conversacional, receptor. 

Tarea 3.2 Descripción, comparación causa-consecuencia y secuencial 
Tarea 3.3 Acentuación: palabras, graves, agudas, esdrújulas 
Tarea3.4 Texto, fragmento, párrafo 
Tarea 3.5 Texto, párrafo 
Tarea 3-6 Argumentar, signos, significados, tesis 
Tarea 3.7 Argumentación, denotación y connotación, polisemia,lenguaje apelativo 
Tarea 3.8 Métrica constante o fluctuante, rima, imágenes, metáfora 
Tarea 3.9 Aspectos no verbales de la comunicación, rasgos de oralidad 
Tarea 3.10 Texto argumentativo 

 
 
2.3. Síntesis 
2.3.1. Naturaleza de las tareas 
Para definir las tareas de la enseñanza de la lengua, es decir, las tareas didácticas, se tomaron 
éstas en relación con los objetos de saber (conceptos, nociones o habilidades), los cuales 
deben descubrirse, reconocerse o llevarse a la práctica. 
Como sostiene Dolz (2001), las tareas, además, se inscriben en una actividad cuya finalidad 
cobra significado en un contexto epistemológico y escolar. 
Para este autor la tarea didáctica está constituida por « un enssemble de consignes qui 
definissent un but susceptible d’être  atteint dans l’activité en classe, ainsi que les conditions 
concrètes d’atteinte de ce but et les actions à exécuter » (ob cit). 
Por otra parte, al identificar las nociones teóricas vehiculizadas en las consignas, fue posible 
encontrar los objetos de saber perseguidos en cada clase. 
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Me he detenido en esta relación tarea-objeto de enseñanza enfocando las consignas y sus 
reformulaciones en la interacción dialógica enseñante-alumnos, en función de destacar las 
evoluciones internas de las tareas como significaciones, aspecto que Dolz identifica y señala 
en la dinámica de la actividad.  
En esta dirección, las tareas de las 30 clases fueron reconocidas en su carácter de actividades 
diversas: instrucciones para bañarse, descripción de juguetes, reconocer las partes de la 
historieta, reconocer la sílaba, escribir un cuento, escribir una nota de opinión, reconocer el 
formato del periódico, leer historietas, analizar canciones, etc. 
A su vez, la relación con los objetos de enseñanza remite la actividad 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, reconocer recursos de un texto lírico, completar oraciones con verbos), 
en otros es un concepto o varios (definir función y trama de un texto, reconocer aspectos no 
verbales en un fragmento de texto dramático, reconocer el objeto indirecto, reconocer los 
verbos irregulares) 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, leer historietas, hacer un resumen, leer un texto y reconocer temas por 
párrafos, rescribir una entrevista sin rasgos de oralidad,  buscar avisos publicitarios). 
Si bien la relación entre la consigna específica y las reformulaciones realizadas a la misma en 
el transcurso de la clase permite analizar las evoluciones internas de las tareas en cada una 
de las clases observadas y, a partir de este análisis, extraer algunas características de la 
evolución  que ponen de manifiesto la eficacia de las consignas en relación con la tarea, esta 
relación también permite evaluar algunos aspectos de la naturaleza de las consignas como 
acción de lenguaje.  
 
2.3.1. 1. Evoluciones internas 
Comparación entre consignas estrictas e interacciones 
Para realizar este análisis fue necesario poner en relación las consignas estrictas (2.1) con las 
interacciones en clase (2.2) en el orden establecido anteriormente desde practicantes a 
profesores de nivel primario y profesores de nivel secundario: 
 

Primario. Practicantes 
 

1.1. En la consigna se plantean “órdenes”, las que son reformuladas como “instrucciones”. Es 
decir, se trata de una evolución en la precisión léxica, puesto que se refiere a las 
“instrucciones para bañarse”. 

1.2. La consigna formula el orden de la actividad (una descripción): 1º las partes, 2º cómo son 
y después 3º, armar la descripción. En la reformulación aparece la referencia a “palabras 
que se llaman adjetivos”, se agrega un término técnico y una definición: “sirven para 
describir”. 

1.3. El orden de las acciones formuladas en la consigna de lectura (reconocer partes de la 
historieta) tiene en la reformulación una direccionalidad explícita de la tarea: “tener en 
cuenta las partes para hacer una historieta después”. 

1.4. La consigna define sílaba 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”. 

1.5. La consigna es una guía de acciones a realizar, “aspectos a desarrollar”, para hacer un 
cuento. Se utiliza una terminología teórica, “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.   

1.6. La elaboración de un cuento se presenta en la consigna como instrucciones para armar el 
cuento con palabras o fragmentos dados por la docente. La indicación es armarlo hasta 
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“cuando les guste cómo queda”. La reformulación consiste en otra instrucción: “usar la 
mayor cantidad de palabras posibles”. La evolución se mantiene en el mismo plano 
práctico. 

1.7. La consigna tiene dos tareas: presenta el listado de “las cosas que tienen que observar en 
el diario” (tamaño de letras, tapas, secciones, etc) y formula una pregunta acerca de la 
importancia de la información. La reformulación consiste en una nueva tarea:  “hacer una 
hoja del diario con los temas que les interesen para la cartelera”. Del reconocer el diario, 
se pasa a un saber hacer, del reconocimiento del modelo, a la ejecución del mismo. 

1.8. La propuesta de la consigna es la escritura de una nota de opinión para el periódico 
mural. Se definen los aspectos a tener en cuenta en la ejecución. La reformulación aclara 
acerca de las partes de una nota de opinión en relación con la noticia. Se pone en relación 
lo conocido con lo nuevo realizado. 

1.9. La consigna propone leer y opinar en grupo sobre las similitudes y diferencias de  varias 
historietas. La reformulación retoma el enunciado de un alumno sobre la onomatopeya, 
aunque no la menciona como tal, se refiere a “letras con diferentes sonidos, algo 
importante”. 

1.10. La consigna presenta la audición de canciones, el análisis y el reconocimiento de la 
rima. En la reformulación se diferencia el tipo de actividad, los más pequeños deben 
marcar las rimas y los más grandes las estrofas, los versos, fijarse si hay  repeticiones, 
imágenes. Se plantea hacer el análisis en la carpeta. Por lo tanto, la reformulación  
distingue las actividades para el grupo de los mayores, después de haber planteado la 
tarea. 

 
Primario. Profesores 
2.1.La consigna propone completar con verbos. En la reformulación se retoma el verbo como 

“palabras que son acciones”, “algo que tenga sentido con la oración” remite al tipo de 
acciones con las que deben completar, se trata de  una explicación de sentido común. 

2.2 .Las preguntas de la consigna remiten a situaciones que deben resolver personajes     
dibujados en un manual. En la reformulación se define la actividad: “analizarla (la 
situación) es leer”. Se identifica la lectura con la observación y la relación de la 
información. Es evidente la intención de actividad metacognitiva, la tarea no está 
planteada en relación con objetos de enseñanza específicos de lengua. 

2.3 .La consigna propone recortar, mezclar y armar publicidades teniendo en cuenta tres 
puntos: la imagen, el eslogan, verbos en imperativo. Al reformular la tarea se identifica el 
eslogan con el modo imperativo, de manera oral se guía la actividad formulada por 
escrito. 

2.4 . La instrucción dada en la consigna de “escribir la opinión de ustedes relacionada con el 
tema”, 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 
y la otra sobre el texto que los alumnos acaban de leer) no llegan a aclararse durante la 
interacción. 

2.5. La consigna propone dos actividades diferenciadas: mientras un alumno describe       
cualidades, los demás deben escribirlas en sus carpetas. En la reformulación se plantea 
agregar cualidades en base a lo que ven. Esta reformulación viene a aclarar lo que había 
sido presentado con algún nivel de confusión en la consigna (describir con ojos cerrados 
sin adivinar).   

2.6. La consigna introduce la tarea de construir un cuadro sinóptico guiando mediante 
preguntas sobre cómo realizar las acciones enunciadas en 1ª persona plural (“separamos, 
subrayamos, completamos”). En la reformulación aparece la necesidad de comprender por 
párrafos el texto leído y el resumen como requisito para la confección del cuadro 
sinóptico. 
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2.7. La propuesta de la consigna es la creación de un diálogo entre personajes, pero la 
focalización está puesta en los signos de puntuación y la disposición gráfica del texto. En 
la reformulación se hace referencia al “habla de los personajes”, o sea, se retoma la 
propuesta de la consigna en la realización de la tarea en un nivel más concreto. 

2.8. La consigna indica completar ejercicios  de un manual, aclarando que “son ejercicios de 
pensar”, pensar oraciones. Se explica además cómo realizar la tarea: “hay que unir” y 
“van a analizar”. La reformulación consiste en definir conceptualmente: “el sujeto es el 
que realiza la acción del verbo”, es decir explicita los conceptos teóricos que deben 
utilizar los alumnos. 

2.9. La consigna consiste en dirigir la ejecución de las  acciones de la tarea: “leé y copiá” las 
oraciones escritas en el pizarrón para analizar. Al reformular se refiere al objeto indirecto, 
el tema enfocado como objeto de enseñanza en la actividad.  

2.10. La consigna consiste en la indicación de leer una página y realizar el ejercicio 
formulado en la misma, con excepción de una parte (la tarea no explicitada oralmente era 
completar las personas en los verbos irregulares). Al reformular aclara cómo se reconocen 
los verbos irregulares mediante las familias de palabras, es decir, utiliza una indicación 
procedimental y una relación de analogía. 

 
Secundario. Profesores 
 

3.1. La consigna propone reconocer función y trama de un texto como aplicación de un 
concepto teórico anotado en la carpeta. Al reformular plantea: “¿qué vamos a identificar 
cuando tengo la trama?” y responde: “hechos, secuencia lógica y hechos encadenados”. 
Reitera las nociones  teóricas. 

3.2. La consigna plantea varias lecturas necesarias para determinar el tema y los subtemas de 
un texto y los conceptos importantes de cada párrafo. La reformulación remite a la teoría, 
“el tipo de organización interna del tema, causal, comparación, secuencial”. 

3.3. La consigna es una instrucción de acciones precisas: “recortá, leé, escribí, contá, copiá”. 
En la reformulación explica la forma de enunciar en texto breve por analogía concreta: “el 
tema como título, no como oración”. A la vez, en la segunda tarea aclara que se trata de 
aplicar nociones. 

3.4. Se propone hacer lectura individual y silenciosa. En segundo término se explicitan los 
fragmentos y  párrafos en que está subdividido el texto. Se indica marcar los párrafos y 
hacer preguntas para cada fragmento. La reformulación simplifica la complejidad de la 
consigna “de qué habla el texto”, buscar “palabritas que marcan lo temporal”. 

3.5. La consigna jerarquiza acciones como: “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.  

3.6.   La consigna consiste en completar oraciones en 1ª. Persona singular, enumeradas en 
orden de complejidad argumentativa. 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”. 

3.7. La consigna tiene como propuesta dos tareas: la búsqueda de avisos publicitarios que 
persuadan y convenzan por una parte, por otra  seleccionar cartas de lectores y 
propagandas en los que debían encontrar la finalidad del texto. En la reformulación 
establece relación con otras nociones conocidas por los alumnos como “función 
apelativa” y “tipo de lenguaje”. 

3.8. La consigna plantea reconocer la métrica y las imágenes de un poema de manera general, 
sin precisar el desarrollo de la tarea. En la reformulación se refiere a los conceptos de 
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rima consonante y asonante, diferenciándolas como constante y fluctuante. Se aclara “no 
es el fonema, es la sílaba”, por lo que se suponen los conceptos como conocidos por los 
alumnos. 

3.9. 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 y una tarea de reescritura 
de una entrevista a la que debían quitar los rasgos de oralidad. En la reformulación se 
precisan cuáles son los aspectos no verbales: “entonación de la voz, gestos, disposición 
corporal”  y cuál es su importancia comunicativa. 

3.10. La consigna propone “sacar elementos del texto y anotarlos para hacer después un texto 
argumentativo”, se trata de reconocer temas de diferentes textos relacionados con la 
educación. Al reformular lo hace como explicitación de lo indicado anteriormente: 
“discutan las ideas que se desprenden de los temas”, es decir, plantea discutir el sentido de 
los textos. 

De la comparación pueden extraerse algunas características de las consignas que, a través de 
su construcción,  permiten  conocer la naturaleza de las mismas: 
 

a) Consignas que guían un orden de acciones a realizar 
b) Consignas que presentan la actividad en general 
c) Consignas que formulan el desarrollo de la actividad en sí. 

 

d) Consignas que plantean una tarea 
e) Consignas que plantean dos o más tareas 

 

f) Consignas que proponen llegar a una meta 
g) Consignas que proponen un producto 
h) Consignas que proponen la actividad en sí misma 
i) Consignas que proponen la aplicación de nociones teóricas 

 

j) Consignas precisas 
k) Consignas imprecisas 

 

l) Consignas simples 
m)  Consignas complejas 

 

2.3.1.2. Reagrupamiento de las tareas 
De la relación entre la tarea y el objeto de enseñanza, como fue señalado, se desprende la 
naturaleza de la actividad de la clase. Se diferencian, de este modo, dos actividades 
específicas en las clases de lengua observadas: la lectura y la escritura, las cuales pueden 
verse en su distribución en los desarrollos de las clases de los tres grupos de enseñantes: 

 

Actividades de lectura y escritura 
 

Actividad Practicantes 
Primaria 

Profesores 
Primaria 

Profesores 
Secundaria 

Total 

Lectura 3 3 6 12 
Escritura 2 4 1 7 
Lect./Escr. 3 3 3 9 

 

A C T IV ID A D

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

7 0 %

8 0 %

9 0 %

1 0 0 %

D o c .P r im a r ia D o c .S e c u n d a r ia P r a c t ic a n te  P r im

L e c t u r a E s c r i t u r a L e c t . /E s c r .
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Doc.Secundaria

0

1

2

3

4

5

6

Lectura Escritura Lect./Escr.

Practicante Primaria

0

1

2

3

4

5

6

Lectura Escritura Lect./Escr.

Docente Primaria

0

1

2

3

4

5

6

Lectura Escritura Lect./Escr.

Puede notarse que la lectura y la escritura como actividades tienen desarrollos diferentes: en 
nivel primario hay más escritura en las clases de docentes titulares que en las de los 
practicantes, éstos realizaron más actividad de lectura. De igual modo la lectura prevalece en 
las clases de nivel secundario. 
Las particularidades de estas actividades fueron las siguientes: 
 

 
 

 
 
 
 

a) En el nivel primario la escritura tiene la característica de ser, en la mayoría de los casos, 
[6] copia o simple notación. Es muy restringida la actividad de producción autónoma de 
textos planificados [2], sí aparecen casos de textos espontáneos [3]. 

b) En las clases de practicantes  la escritura es, por lo general, la actividad propuesta que no 
llegan a realizar (en casi todos los casos, debido al mal cálculo del tiempo de la clase). 

c) En el nivel secundario la lectura ocupa la mayor cantidad de tiempo de las clases (Desistí 
de hacer algunas observaciones por carecer de instrucciones de tareas, se trataba de clases 
en las que los alumnos continuaban –sin indicaciones de tareas- una lectura comenzada 
en una clase anterior). 

 

Estas características de las actividades podrían señalar un estado de la enseñanza de la lengua 
como actividad planificada, es decir, indicarían sobre el ritmo y modo de producción en cada 
clase y su relación con secuencias didácticas (o la ausencia de este nivel de planificación). 
La actividad de escritura, además, exige una mayor precisión en la planificación. En este 
sentido la información de estos cuadros puede ponerse en relación con el análisis de la 
actividad en las clases para que los datos cobren más significación. 
 
 

Total

0

3

6

9

12

15

18

Lectura Escritura Lect./Escr.
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2.3.1.3. Los objetos de enseñanza 
De las nociones referenciales como: funciones del lenguaje, tema, géneros y tipos 
textuales, y gramática, correspondientes a campos disciplinares diversos, que analizaré más 
adelante, procede la organización de los objetos de saber escolarizados; éstos, a su vez, 
circulan convertidos en objetos de enseñanza en las clases observadas. Los manuales 
escolares, tanto como los textos de divulgación que los vehiculizan, responden, por lo general, 
a las reformulaciones de contenidos realizadas en el marco de la reforma educativa vigente 
(c.f. Cap.II.). 
El siguiente cuadro muestra cómo las nociones referenciales distribuyen la presencia o 
ausencia de cada objeto de enseñanza en relación con los tres grupos de enseñantes: 
 

Objetos de enseñanza Practicantes 
Primario 

Profesores 
Primario 

Profesores 
Secundario totales 

Funciones del lenguaje  
Funciones en general 
Comunicación (no verbal) 
Argumentación 
Informar 
Interpretar 
Describir 

 
. 
. 
. 
. 
. 
0,5 

 
. 
. 
. 
. 
1 
. 

 
0,5 
1 
2 
1 
. 
. 

 
 
 
6 

Tema y planificación . 1,5 3,5 5 
Géneros y tipos de textos 
Historieta 
Cuento 
Nota de opinión 
Canción 
Noticia 
Texto de instrucción 
Diálogo 
Texto argumentativo 

 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
. 

 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
0,5 
. 

 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
0,5 

 
 
 
 
 
10 

Gramática 
Puntuación. Segmentación. Ortografía 
Adjetivo 
Verbo 
Frase (Objeto indirecto) 

 
. 
0,5 
. 
. 

 
1 
1 
4 
1 

 
1,5 

 
 
9 

 10 10 10 30 
 

 
2.3.1.4. Comentarios 
Respecto de la distribución de las nociones podemos reconocer que funciones del lenguaje 
tiene un agrupamiento mayor en el nivel secundario, mientras la gramática ocupa el primer 
lugar entre los docentes de nivel primario. Por otra parte, géneros y tipos textuales tiene 
mayor presencia entre los practicantes de nivel primario. Estas tres tendencias podrían 
mostrar, en alguna medida, las líneas de formación vigentes y, en otra dirección, podríamos 
reconocer los conocimientos que los alumnos adquieren en función de las formaciones de los 
enseñantes, dos aspectos de la actividad de enseñanza de la lengua escolarizada que se 
desarrolla bajo múltiples influencias culturales. Dos hipótesis podrían ser esbozadas al 
respecto: 
 

a) Los practicantes reciben la influencia formativa que enfoca los textos, ya como 
tipologías, ya como géneros y esta formación aparece en la selección de los objetos a 
ser enseñados (9); se trata de una selección realizada  conjuntamente con los maestros 
del grado en el que practican, pero, es probable que se asignen a los practicantes los 
temas novedosos, puesto que ellos acaban de recibir su formación como docentes. 

b) Los profesores de nivel primario son quienes deben enseñar la gramática y, de acuerdo 
con los contenidos, podemos ver que es prácticamente en este grupo en el que los 
objetos de enseñanza son específicamente gramaticales (7). Ya en el nivel secundario 
se trata de utilizar las nociones en la producción de textos más elaborados, por ello las 
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nociones que aparecen son las que provienen del lenguaje y sus funciones, es decir, el 
aspecto comunicativo parece estar en el centro de la actividad de enseñanza (4,5), si 
bien puede notarse en este nivel una mayor dispersión entre las nociones (0,5 en textos 
y 1,5 en gramática).  

 

Entre practicantes de primario, en la relación entre objetos de enseñanza y tareas, aparece una 
tendencia a realizar acciones sin detenerse en las nociones (hacer instrucciones, describir 
juguetes, escribir cuentos, escribir nota de opinión, leer historietas, escuchar canciones), 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. 
En el nivel de profesores de primario, las tareas de completar (3), describir (1) y analizar (2) 
están en relación con las nociones teóricas, las otras (resolver, armar, escribir, crear diálogo) 
no se detienen en las nociones teóricas, aunque en algunos casos las mencionan al reformular 
la tarea, como ocurre en la clase 2.7 respecto del uso de los signos de puntuación. 
Entre los profesores de secundario la relación entre objeto de enseñanza y tarea está 
prácticamente centrada en nociones teóricas, excepto en las clases 3.6 y 3.10, en las que las 
acciones de la actividad de escritura en la primera y de lectura en la segunda, constituyen el 
objeto de enseñanza del proceso de argumentar sobre el que reflexionarán a posteriori. 
 
2.3.2. Nociones utilizadas 
Las nociones utilizadas en las clases permiten enfocar contenidos específicos de los objetos de 
enseñanza. Para poder visualizar la distribución y la frecuencia con que aparecen han sido 
agrupadas según el campo disciplinar del que provienen, al que remiten implícitamente en 
algunos casos, en otros la procedencia disciplinar es más explícita. 
 
2.3.2.1. Lenguaje. 
En los tres grupos de enseñantes hay 13 nociones empleadas, de las cuales 6 corresponden a 
funciones del lenguaje, 3 hacen referencia al uso y 4 enfocan la comunicación. 
 

1.4 Función instrucciones 
1.7 Función informarnos 
1.8 Uso (Negro, indio) palabras que se usan para discriminar 
1.9 Comunicación Diálogo 
2.2 Función La información que da el enunciado 
2.3 Función Eslogan, orden 
2.7 Comunicación Diálogo 
2.10 Uso Uso del lenguaje 
3.1 Función Funciones del lenguaje: informativa, apelativa y expresiva 
3.2 Comunicación Mensaje 
3.6 Uso Trabas respecto del lenguaje 
3.7 Función Función del lenguaje: apelativa, persuadir, convencer 
3.9 Comunicación Aspectos no verbales de la comunicación 

 
2.3.2.2. Tema 
Esta noción aparece entre profesores de primario (2) y profesores secundarios (5), en todos los 
casos que se registran está asociada a la actividad de lectura. Se busca reconocer el tema y se 
proponen actividades como resúmenes, opiniones o cuadros sinópticos, las que incluyen 
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acciones evaluadoras de la comprensión de los textos. Por lo tanto, la noción de tema incluye 
la noción, por lo general implícita, de texto escrito. 
 
 

2.4 Tema (del diario) Leer y opinar 
2.6 Tema Leer y organizar cuadro sinóptico 
3.2 Organización interna del tema Leer y descubrir organización 
3.3 Tema de cada párrafo Leer y resumir 
3.5 Tema del texto Leer y resumir 
3.6 Tema común de artículos Leer y opinar 
3.10 Temas y subtemas Leer y opinar 

 
2.3.2.3. Texto 
Es la noción de mayor circulación en las clases de secundario (10), en tanto que aparece  en 
las de los practicantes de primario (7), en la misma proporción que entre los profesores de ese 
nivel (7).  
Una variable que puede indicar algunas diferencias respecto del significado atribuido a la 
noción de texto es la concepción transpuesta en la actividad de enseñanza específica de cada 
clase. Han sido agrupadas en cuatro categorías (tipo de texto, género, soporte de contenidos y 
estructura) estas concepciones que se manifiestan a través de las interacciones de las clases; 
en este sentido, la relación entre las consignas estrictas  y las reformulaciones de las 
interacciones en clase permite establecer la presencia de una u otra concepción en la 
polisemia de la noción, que circula prácticamente por todas las clases analizadas, como puede 
verse a continuación:   
 

1.1 Texto Tipo de texto 
1.3 Historieta. Partes Género 
1.5 Cuento: inicio, nudo, desenlace Estructura 
1.6 Cuento grupal. Partes del cuento Estructura 
1.7 Diarios. Secciones, títulos, copete, tipos de letras Género 
1.8 Periódico mural.Textos, notas de opinión, noticias Género 
1.9 Historieta. Acción, drama, caricaturas, personajes Género 
2.1 Diario, secciones, suplemento, noticias, título, copete Género 
2.3 Títulos del diario, revistas, textos e imágenes Género 
2.4 Noticias. Diario, párrafos, texto Soporte de contenidos 
2.5 Texto informativo Tipo de texto 
2.6 Clase de texto. Párrafo Estructura 
2.8 Texto Soporte de contenidos 
2.9 Análisis del texto Soporte de contenidos 
3.1 Tipo de texto. Tramas Tipo de texto 
3.2 Textos. Trama narrativa. Organizac. secuencial, párrafo Estructura 
3.3 Texto, párrafo Estructura 
3.4 Textos, fragmento, párrafos, cita bibliográfica Estructura 
3.5 Texto, párrafo Estructura  y soporte 
3.6 Textos, artículos Soporte de contenidos 
3.7 Textos. Finalidad Soporte de contenidos 
3.8 Poema Género 
3.9 Textos. Tipos textuales. Entrevista y pieza teatral Tipo de texto y género 
3.10 Texto argumentativo. Elementos del texto Soporte de contenidos 

 

La noción de tipo de texto remite a la clasificación en cuanto a características estructurales o 
discursivas, está asociada al reconocimiento de funciones del lenguaje en unos casos (1.1, 2.5) 
y a la composición discursiva en otros (3.1 y 3.9). 
La noción de género está implícita en las clases, pero podemos observar que se trata del 
reconocimiento del uso del texto leído o producido en las clases indicadas (1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 
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2.1, 2.3, 3.8, 3.9), el enfoque global del texto como objeto con una determinada finalidad 
social pone de manifiesto esta concepción. 
El texto como estructura remite a una concepción canonizada en el ámbito escolar que está 
instrumentalizada en un “saber reconocer” en la actividad de lectura para “saber hacer” en la 
actividad de escritura. A diferencia de la clasificación de tipos de textos, que atiende a 
características de diversa índole, esta concepción enfoca la estructura interna del texto (2.6, 
3.2, 3.3, 3.4) y, en algunos casos, enfoca la realización de la actividad  en sus acciones (1.5 y 
1.6) 
El concepto de soporte de contenido en realidad no enfoca el texto en sí en cuanto 
construcción, sino en cuanto vehículo de ideas, nociones discursivas (3.7, 3.10) o contenidos 
técnicos de gramática (2.8, 2.9). En alguna medida se trata del uso del sentido común que 
atraviesa el concepto para presentar otro objeto de enseñanza (2.4, 3.6). 
Como tendencias puede notarse que, entre los practicantes de primario, el texto aparece 
asociado mayormente a género, mientras entre los profesores de secundario, a estructura, 
tanto en la actividad de lectura como en la de escritura, lo que señalaría diferentes influencias 
en la formación de los enseñantes. 
El género textual no es un referente de las clases de lengua, puesto que se registra la ausencia 
del mismo, pero en las clases de nivel primario son los practicantes los que muestran la mayor 
referencia a los géneros de los textos. 
Distingo tres categorías: explícito, implícito y ausente porque señalan estados diferentes de 
enfoque del objeto texto. Los practicantes de nivel primario tienen incorporada la referencia 
del texto como “clase, tipo o género”, con una difusa connotación de objeto semiótico en un 
contexto de producción. Los niveles de representación de este objeto son, por lo tanto, 
diversos.  
Por ese estado poco preciso del objeto didáctico “texto”, el género aparece implícitamente en 
algunas clases de nivel primario entre los practicantes y entre los profesores del nivel medio. 
No aparece entre los profesores titulares de nivel primario. 
En el contexto de enseñanza argentino, la divulgación de las teorías discursivas y textuales se 
ha producido en primera instancia –a través de la capacitación- en los sectores que ya han 
incorporado la noción de texto como objeto, producto de una situación comunicativa 
(enseñantes de nivel medio y enseñantes recién formados, practicantes de nivel primario). 
De todos modos, el nivel de transposición didáctica no es el mismo. Los practicantes parecen 
contar con la herramienta sin tener en claro cómo usarla. En el nivel secundario hay una 
mayor operacionalidad con el género (fundamentalmente en la lectura), pero con una 
característica: las estrategias didácticas se basan en el sentido común, no hay concepciones 
teóricas explícitas que las sustenten. Esta información será relacionada más adelante con las 
entrevistas realizadas. 
Respecto de la ausencia del concepto de género en el nivel primario,puede observarse: a) la  
contradicción entre la tarea docente de dotar del instrumento (lectura- escritura) a los alumnos 
y las nuevas propuestas acerca del texto que suponen el dominio del instrumento, pero no 
desarrollan  secuencias a través de acciones coherentes con esa finalidad (hay que tener en 
cuenta que en el primer ciclo EGB [1º a 3º] la concepción dominante es la espontaneísta, 
basada en la Psicogénesis de la lengua) que supone que los alumnos llegan individualmente al 
nivel de dominio de la escritura al terminar este ciclo). 
b) Los docentes del segundo ciclo (entre los cuales están los observados, de 4º a 7º grados) 
reproducen más o menos espontáneamente en la enseñanza un conjunto de acciones que han 
sido eficaces en ocasiones anteriores (por lo general se trata de  reproducir los conceptos 
metalingüísticos tradicionales en el marco de la gramática oracional). 
En los tres grupos de enseñantes, la información  registrada por la categoría de género 
explícito implica el enfoque del objeto texto clasificado e indexado socialmente, pero no su 
carácter instrumental como objeto didáctico. Esto se desprende de la unidad de contexto que 
constituye cada clase.    
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Género 
textual 

Practicante 
Primario 

Profesores 
Primario 

Profesores 
Secundario 

Total 

Explícito 4 2 1 7 
Implícito 4 0 2 6 
Ausente 2 8 7 17 
 10 10 10 30 

 
 
 
 
2.3.2.4. Lengua 
Se trata de nociones diversas que pueden agruparse como pertenecientes al sistema, es decir, 
presentan una característica común, la de representación de elementos generales y además, 
como representación, estabilizados entre las nociones escolarizadas. La mayor parte tiene 
relación directa con la actividad de escritura, en función de la ortografía (sílaba, errores de 
ortografía, acentos, letras y sonidos, signos de puntuación), aunque también se trata de 
nociones provenientes del campo de la semántica (sinónimos, hiperónimos, denotación, 
connotación, coherencia) o de nociones ambiguas, como “frase” que en español se sitúa entre 
la sintaxis y el sentido construido, es decir, próxima a las nociones de cohesión y coherencia, 
diferenciándose de la noción gramatical de oración : 
 
 

1.4 Sílaba.  

1.5 Frase confusa. Errores de ortografía 

1.6 Palabras 

1.9 Signos de pregunta y exclamación. Letras y sonidos 

1.10 Rimas, estrofas, versos 

2.1 Acentos 

2.3 Ortografía 

2.6 Punto y aparte 

2.7 Signos de puntuación: coma, puntos, signos, comillas, guión 

3.1 Sinónimos. Hiperónimos 

3.2 Coma 

3.3 Ortografía. Acentos. Palabras agudas, graves, esdrújulas 

3.4 Corchetes y paréntesis. Palabras y frases 

3.5 Tilde 

3.6 Palabras desconocidas 

3.7 Frase. Denotación, connotación 

3.8 Metáfora. Métrica, rima. Sílaba 

3.9 Coherencia 

 
 
2.3.2.5. Nociones de gramática 
El agrupamiento comprende específicamente las nociones de morfología y sintaxis que han 
sido verbalizadas en las clases. Puede notarse que la mayor concentración está en las clases de 
profesores de primario (7), en segundo lugar en las de los profesores de secundario (5) y, en 
último término, aparecen las clases de practicantes (2). En total se trata de nociones 
gramaticales que corresponden a 14 clases, es decir, una tercera parte de las clases analizadas: 
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1.2 Adjetivos. Oración 
1.6 Fragmento de oraciones 
2.1 Verbos, tiempos. Adjetivos, singular, plural. Oración 
2.3 Verbos en imperativo 
2.5 Adjetivo. Clases: calificativos, numerales, gentilicios 
2.6 Oración 
2.8 Voz activa y voz pasiva. Objeto indirecto. Oración bimembre. Pronombre 
2.9 Objeto indirecto. Núcleo del sujeto. Verbo, voz pasiva. Construcciones sustantivas. Formas 

i l2.10 Verbos. Modos indicativo/subjuntivo. Regulares e irregulares. Raíz y desinencia. Tiempos. 
3.2 Nombre propio. Persona gramatical 
3.3 Oración. Adjetivo 
3.4 Verbos 
3.8 Fonema 
3.9 Sintaxis 

 

 
2.3.2.6. Comentarios 
Entre las nociones utilizadas por los enseñantes se pueden distinguir dos tipos: las teóricas y 
las didácticas. Las primeras remiten a conceptos tomados en préstamo de diversas áreas de las 
ciencias del lenguaje y las segundas, a formas de conceptualización más o menos canonizadas 
en el ámbito escolar, por lo general se trata de analogías o explicaciones simplificadas. 
Los orígenes de disciplinas de referencia de las nociones teóricas utilizadas están distribuidos 
entre  la Pragmática, las Ciencias del discurso y la Gramática. Pero hay nociones que, si bien 
provienen de un campo disciplinar, el trayecto de transposición didáctica ha hecho que, en el 
aula, la referencia sea el sentido común y no la disciplina. En el cuadro puede verse la 
distribución de las fuentes del préstamo disciplinar supuesto, como así también la referencia 
del sentido común. 
 

 

Fuentes de préstamos supuestos 
 

 Sentido 
común Pragmática

Ciencias 
del 

discurso 
Gramática totales 

Practicantes Primario 3  6 1 10 
Profesores Primario 2  3 5 10 
Profesores Secundario 2 5 2 1 10 
totales 7 5 11 7 30 

 
Las Ciencias del discurso presentan la mayor concentración entre los practicantes de primario, 
la Gramática es la referencia más importante entre los profesores de primario y la Pragmática 
es la tendencia más fuerte en el secundario. 
Estas tendencias tienen relación con las políticas educativas, puesto que la Reforma Educativa 
(c.f. Cap.II) produjo textos de divulgación y manuales escolares con transposiciones 
didácticas desde los enfoques de la lingüística textual y de la interacción comunicativa en la 
selección de los objetos a ser enseñados. La Gramática mantiene su carácter referencial 
debido a la necesidad de instrumentar algunas formas lingüísticas indispensables en la 
enseñanza de la escritura por quienes son los responsables directos, los profesores de 
primario. 
En el secundario el enfoque pragmático tiene la finalidad de desarrollar las capacidades de 
uso del instrumento. 



 100

Entre los practicantes las políticas de formación giran alrededor de propuestas que enfocan los 
textos genéricamente, como inversión de las prácticas de enseñanza tradicionales.   
En el capítulo siguiente podrán visualizarse algunas relaciones más precisas, a partir de las 
entrevistas realizadas a los enseñantes, quienes enfocaron sus concepciones y sus prácticas.  
 
 

3. Análisis textual 
Introducción. La unidad verbal texto. Metodología 
Desde la perspectiva teórica del interaccionismo socio-discursivo se considera texto a toda 
"unidad de producción verbal situada que vehiculiza un mensaje lingüísticamente organizado 
y produce un efecto de coherencia en el destinatario" (Bronckart, 1997:74, traducción 
nuestra). Texto es la unidad de análisis de la actividad de lenguaje como actividad humana 
que se realiza en acciones de lenguaje.  
A los efectos del análisis consideré textos, en este marco, a las interacciones verbales orales 
entre enseñantes y alumnos, transcriptas, cuyos protocolos, a modo de ejemplo, he presentado 
antes. En las 30 transcripciones de interacciones en clases han sido considerados estrictamente 
los textos de las interacciones, excluyéndose las aclaraciones técnicas de la observación.  
De acuerdo con el enfoque y la concepción discursivo-textual adoptada, estas producciones 
verbales situadas comunicativamente pueden ser abordadas en su carácter de textos mediante 
el método de análisis cuantitativo desarrollado por Bain (1985), quien parte de la hipótesis de 
funcionamiento sistémico: los tipos de textos deberían presentar perfiles contrastados de 
unidades lingüísticas, es decir, conjuntos de características morfosintácticas simultáneamente 
presentes o ausentes, frecuentes o raras, que permitieran diferenciar tres categorías definidas a 
priori: discurso en situación, discurso teórico y narración.  
Para estudiar estadísticamente en un enfoque multivariado la oposición entre los perfiles de 
los tres grupos arquetípicos se recurrió a un análisis discriminante, basado en la clasificación 
de 27 índices de unidades lingüísticas, reagrupados en cuatro categorías. En nuestro caso, la 
grilla adaptada para el castellano constó de 25 índices (quedaron excluidos los enfáticos y los 
organizadores argumentativos intra-meta-intertextuales, específicos de los textos escritos). 
Se trata de un método de análisis que deriva del análisis distribucional clásico 
estadísticamente armado, que toma las unidades constitutivas de las configuraciones o 
conjuntos de unidades co-ocurrentes en un mismo tipo de discurso desde el ángulo del 
significante, sin prejuzgar su valor (significado). 
Esta clasificación tipológica, en la modificación realizada por Bronckart (1997) lleva a cuatro 
las categorías:(discurso interactivo, relato interactivo, discurso teórico y narración) según 
estén implicados, como es el caso de los dos primeros, o presenten autonomía en el acto de 
producción textual, como sucede respecto del discurso teórico y la narración. Asimismo 
señala que el discurso interactivo y el discurso teórico presentan una conjunción entre el 
mundo discursivo que crean y el mundo ordinario de la interacción, situados en el orden del 
exponer, mientras que el relato interactivo y la narración están situados en el mundo del 
contar, en disyunción con el mundo ordinario de la interacción del agente productor, es decir, 
el espacio socio-temporal de este no  esta implicado en el texto.  
Por otra parte, estas mismas unidades que marcan las operaciones constitutivas de los tipos de 
discurso, marcan también los aspectos definidos en los tres planos de análisis de Bronckart 
(op.cit), por lo que, a partir de la organización de los datos obtenidos es posible cotejar entre 
las clases de cada grupo de enseñantes y entre los tres grupos, la constitución de los 
mecanismos de posición enunciativa, los mecanismos de textualización y la organización de 
las secuencias prototípicas de base textual empleados en las interacciones registradas  de la 
actividad de enseñanza de la lengua.  

 
 
 



 

 

 
 

 

 

 
 
3.1. Interacciones. Practicantes. Primario 
       Número de ocurrencias por clase 
 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

   
Pract N. 

Prim. 
Pr   Adj. 
1a.s. 

Pr 
Adj. 
1a.p 

Pr. 
Adj. 
2a.s 

Pr. 
Adj. 
2a.p. 

Pr. 
imp. 
uno 

V.Ind 
Pte 

V.Ind 
Fut. 

V. Ind 
Pto.s. 

V. Ind 
Imp 

V.Ind 
Pto.c. 

V. 
Cond. 

Deíct. 
temp. 

Aux. 
 ir 

Aux 
asp. 

Aux 
M. 
tener 

Aux. 
M. 
Poder Pasi.   

Fras.  
no  
dec. 

Org. 
temp. 

Org. 
arg. 

Org 
Imi 
text. 

Mod 
enunc 

Anaf. 
Pron. 

Anaf. 
no 
pron. 

Num 
Pal. 

Num. 
Verb. 

1.1 255 4º 2 5 3 3 0 47 0 10 1 0 0 4 9 0 1 1 0   30 14 2 0 1 22 3 434 99 
1.2 298 4º 5 1 3 5 0 55 7 13 0 0 2 1 21 0 7 6 0   32 1 3 0 0 12 4 823 151 
1.3 320 4º 9 2 2 3 0 25 0 18 2 0 1 1 8 0 2 3 0   15 0 1 0 0 21 7 414 74 
1.4 201 4º 1 1 0 0 0 22 0 1 0 0 0 1 3 0 1 3 0   4 1 5 0 0 2 1 250 34 
1.5 298 5º 15 0 1 7 0 92 1 31 7 0 1 2 13 0 9 10 0   41 13 2 0 2 42 10 1064 205 
1.6 273 3/5º 2 0 0 3 0 14 0 4 1 0 0 0 9 0 3 0 0   6 1 0 0 0 9 1 229 37 
1.7 44 6º 10 1 1 10 0 75 0 12 1 0 0 0 13 0 1 1 0   37 2 8 0 0 12 3 857 140 
1.8 284 7º 9 7 0 3 0 60 0 22 4 0 8 0 7 0 2 1 0   40 1 4 0 0 20 4 871 144 
1.9 320 7º 2 0 0 0 1 45 0 2 3 0 0 1 11 0 2 0 0   10 0 1 0 0 11 4 479 63 
1.10 202 4º/7º 3 0 0 1 0 33 0 3 1 0 0 2 13 0 3 0 0   12 1 2 0 0 9 2 379 65 

 
       Interacciones. Practicantes. Primario 
       Datos normalizados1 
 

                                                           
1 Cada 1000 palabras o cada 100 verbos, según el caso 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

   
Pract N. 

Prim. 
Pr  Adj. 
1a.s. 

Pr 
Adj. 1a.p 

Pr. 
Adj. 
2a.s 

Pr. 
Adj. 
2a.p. 

Pr. 
imp. 
uno 

V.Ind 
Pte 

V.Ind 
Fut. 

V. Ind 
Pto.s. 

V. Ind 
Imp 

V.Ind 
Pto.c. 

V. 
Cond. 

Deíct. 
temp. 

Aux. 
 ir Aux asp. 

Aux 
M. 
tener 

Aux. 
M. 
Poder Pasi.   

Fras.  
no  
dec. 

Org. 
temp. 

Org. 
arg. 

Org 
Imi 
text. 

Mod 
enunc 

Anaf. 
Pron. 

Anaf. 
no pron. 

Dens.ve
rb. 

Dens. 
Sing. 

1.1 255 4º 4.6 11.5 6.9 6.9 0.0 47.5 0.0 10.1 1.0 0.0 0.0 9.2 9.1 0.0 1.0 1.0 0.0  30.3 32.3 4.6  2.3 50.7 6.9 0.23 0.41 
1.2 298 4º 6.1 1.2 3.6 6.1 0.0 36.4 4.6 8.6 0.0 0.0 1.3 1.2 13.9 0.0 4.6 4.0 0.0  21.2 1.2 3.6  0.0 14.6 4.9 0.18 0.7 
1.3 320 4º 21.7 4.8 4.8 7.2 0.0 33.8 0.0 24.3 2.7 0.0 1.4 2.4 10.8 0.0 2.7 4.1 0.0  20.3 0.0 2.4  0.0 50.7 16.9 0.18 0.28 
1.4 201 4º 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 64.7 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 4.0 8.8 0.0 2.9 8.8 0.0  11.8 4.0 20.0  0.0 8.0 4.0 0.14 0.47 
1.5 298 5º 14.1 0.0 0.9 6.6 0.0 44.9 0.5 15.1 3.4 0.0 0.5 1.9 6.3 0.0 4.4 4.9 0.0  20.0 12.2 1.9  1.9 39.5 9.4 0.19 0.48 
1.6 273 3/5º 8.7 0.0 0.0 13.1 0.0 37.8 0.0 10.8 2.7 0.0 0.0 0.0 24.3 0.0 8.1 0.0 0.0  16.2 4.4 0.0  0.0 39.3 4.4 0.16 0.49 
1.7 44 6º 11.7 1.2 1.2 11.7 0.0 53.6 0.0 8.6 0.7 0.0 0.0 0.0 9.3 0.0 0.7 0.7 0.0  26.4 2.3 9.3  0.0 14.0 3.5 0.16 0.53 
1.8 284 7º 10.3 8.0 0.0 3.4 0.0 41.7 0.0 15.3 2.8 0.0 5.6 0.0 4.9 0.0 1.4 0.7 0.0  27.8 1.1 4.6  0.0 23.0 4.6 0.17 0.48 
1.9 320 7º 4.2 0.0 0.0 0.0 2.1 71.4 0.0 3.2 4.8 0.0 0.0 2.1 17.5 0.0 3.2 0.0 0.0  15.9 0.0 2.1  0.0 23.0 8.4 0.13 0.5 
1.10 202 4º/7º 7.9 0.0 0.0 2.6 0.0 50.8 0.0 4.6 1.5 0.0 0.0 5.3 20.0 0.0 4.6 0.0 0.0  18.5 2.6 5.3  0.0 23.7 5.3 0.17 0.27 



 

 

 
 

 

 
 

3.2. Interacciones. Primario. Profesores 
       Número de ocurrencias por clase 
 

 
 
       
Interacciones. Primario. Profesores 
      Datos normalizados2 

 
 

                                                           
2 Cada 1000 palabras o cada 100 verbos, según el caso 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

   
N. 

Prim 

Pr   
Adj. 
1a.s. 

Pr 
Adj. 
1a.p 

Pr. 
Adj. 
2a.s 

Pr. 
Adj. 
2a.p. 

Pr. 
imp. 
uno 

V.Ind 
Pte 

V.Ind 
Fut. 

V. Ind 
Pto.s. 

V. Ind 
Imp 

V.Ind 
Pto.c. 

V. 
Cond. 

Deíct. 
temp. 

Aux. 
 ir Aux asp. 

Aux 
M. 
tener 

Aux. 
M. 
Poder Pasi.   

Fras.  
no  
dec. 

Org. 
temp. 

Org. 
arg. 

Org 
Imi 
text. 

Mod 
enunc 

Anaf. 
Pron. 

Anaf. 
no 
pron. 

Num 
Pal. 

 
Num
Verb 

2.1 185 4º 14 4 4 1 0 133 4 5 2 5 2 2 27 0 4 7 0   68 4 4 5 0 32 2 1504 257 
2.2 Primo C. 4º 9 2 12 2 1 130 5 9 0 1 1 1 3 0 5 2 2   59 0 9   0 31 6  976 217 
2.3 DANTE A. 5º 12 3 4 3 2 124 2 9 2 2 1 1 10 0 5 2 0   59 0 7   4 40 8 1230 220 
2.4 71 5º 6 11 1 2 0 30 0 15 20 0 1 1 13 13 6 1 1   22 6 0   1 8 4 649 122 
2.5 16 5º 4 2 6 9 0 171 5 24 4 2 1 8 12 0 4 8 1   47 1 8   0 40 8 1676 289 
2.6 273 6º 6 1 1 6 0 115 4 20 3 0 4 5 8 0 1 3 4   50 0 7   2 30 6 1154 202 
2.7 M.AUX. 6º 2 0 1 3 0 17 0 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0   14 1 0   2 4 5 220 39 
2.8 Primo C. 6º 6 1 5 1 0 144 0 22 16 2 0 7 10 0 11 7 2   76 4 6   15 44 8 1508 290 
2.9 M.AUX. 7º 3 2 2 2 0 31 0 17 5 2 2 1 3 0 2 2 1   26 1 3   0 13 3 555 91 
2.10 16 7º 10 0 8 10 2 104 2 11 4 0 1 2 13 0 2 1 1   50 0 2   6 22 13 1074 189 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

   N. Prim. 
Pr  Adj. 
1a.s. 

Pr 
Adj. 
1a.p 

Pr. 
Adj. 
2a.s 

Pr. 
Adj. 
2a.p. 

Pr. 
imp. 
uno 

V.Ind 
Pte 

V.Ind 
Fut. 

V. Ind 
Pto.s. 

V. Ind 
Imp 

V.Ind 
Pto.c. 

V. 
Cond. 

Deíct. 
temp. 

Aux. 
 ir 

Aux 
asp. 

Aux 
M. 
tener 

Aux. 
M. 
Poder Pasi.   

Fras.  
no  
dec. 

Org. 
temp. 

Org. 
arg. 

Org 
Imi 
text. 

Mod 
enunc 

Anaf. 
Pron. 

Anaf. 
no pron. 

Dens.
verb. 

Dens.
Sing. 

2.1 185 4º 9.3 2.7 2.7 0.7 0.0 51.8 1.6 1.9 0.8 1.9 0.8 1.3 10.5 0.0 1.6 2.7 0.0 26.5 2.7 2.7 0.0 21.3 1.3 0.17 0.43
2.2 Primo C. 4º 9.2 2.0 12.3 2.0 1.0 59.9 2.3 4.1 0.0 0.5 0.5 1.0 1.4 0.0 2.3 0.9 0.9 27.2 0.0 9.2 0.0 31.8 6.1 0.22 0.34
2.3 DANTE A. 5º 9.8 2.4 3.3 2.4 1.6 56.4 0.9 4.1 0.9 0.9 0.5 0.8 4.5 0.0 2.3 0.9 0.0 26.8 0.0 5.7 3.3 32.5 6.5 0.18 0.64
2.4 71 5º 9.2 16.9 1.5 3.1 0.0 24.6 0.0 12.3 16.4 0.0 0.8 1.5 10.7 10.7 4.9 0.8 0.8 18.0 9.2 0.0 1.5 12.3 6.2 0.19 0.41
2.5 16 5º 2.4 1.2 3.6 5.4 0.0 59.2 1.7 8.3 1.4 0.7 0.3 4.8 4.2 0.0 1.4 2.8 0.3 16.3 0.6 4.8 0.0 23.9 4.8 0.17 0.44
2.6 273 6º 5.2 0.9 0.9 5.2 0.0 56.9 2.0 9.9 1.5 0.0 2.0 4.3 4.0 0.0 0.5 1.5 2.0 24.8 0.0 6.1 1.7 26.0 5.2 0.18 0.42
2.7 M.AUX. 6º 9.1 0.0 4.5 13.6 0.0 43.6 0.0 7.7 5.1 2.6 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 35.9 4.5 0.0 9.1 18.2 22.7 0.18 0.5
2.8 Primo C. 6º 4.0 0.7 3.3 0.7 0.0 49.7 0.0 7.6 5.5 0.7 0.0 4.6 3.4 0.0 3.8 2.4 0.7 26.2 2.7 4.0 9.9 29.2 5.3 0.19 0.52
2.9 M.AUX. 7º 5.4 3.6 3.6 3.6 0.0 34.1 0.0 18.7 5.5 2.2 2.2 1.8 3.3 0.0 2.2 2.2 1.1 28.6 1.8 5.4 0.0 23.4 5.4 0.16 0.48
2.10 16 7º 9.3 0.0 7.4 9.3 1.9 55.0 1.1 5.8 2.1 0.0 0.5 1.9 6.9 0.0 1.1 0.5 0.5 26.5 0.0 1.9 5.6 20.5 12.1 0.18 0.4



 

 

 
 

 

 
 

3.3.Interacciones. Secundario. Profesores 
      Número de ocurrencias por clase 
 

 
 
Interacciones. Secundario. Profesores 
      Datos normalizados3 
 

 
                                                           
3 Cada 1000 palabras o cada 100 verbos, según el caso 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1
8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

   
N. 

Medio 
Pr   Adj. 
1a.s. 

Pr 
Adj. 
1a.p 

Pr. 
Adj. 
2a.s 

Pr. 
Adj. 
2a.p. 

Pr. 
imp. 
uno 

V.Ind 
Pte 

V.Ind 
Fut. 

V. Ind 
Pto.s. 

V. Ind 
Imp 

V.Ind 
Pto.c. 

V. 
Cond. 

Deíct. 
temp. 

Aux. 
 ir 

Aux 
asp. 

Aux 
M. 
tener 

Aux. 
M. 
Poder Pasi.   

Fras.  
no  
dec. 

Org. 
temp. 

Org. 
arg. 

Org 
Imi 
text. 

Mod 
enunc 

Anaf. 
Pron. 

Anaf. 
no 
pron. 

Num 
Pal. 

Num. 
Verb. 

3.1 CEM 45 1º 4 1 0 11 0 39 0 0 11 0 3 0 7 1 1 3 2   23 0 2   0 8 2 639 90 
3.2 DANTE A. 1º 4 6 12 3 0 188 0 31 19 3 11 2 18 0 12 3 2   84 5 23   14 41 11 1840 371 
3.3 CEM 2 2º 5 0 10 2 2 75 1 18 3 1 3 4 3 1 4 1 0   42 3 2   0 24 7 964 152 
3.4 CEM 46 2º 2 2 0 7 2 57 2 18 20 0 0 3 11 0 3 4 0   41 2 0   3 11 2 1005 156 
3.5 CEM 45 3º 2 1 1 2 0 88 1 15 8 0 2 2 2 0 3 1 1   26 1 2   1 19 8 760 134 
3.6 CEM 44 3º 32 0 9 11 2 112 2 16 9 6 1 3 16 1 2 3 2   23 1 23   1 23 5 940 193 
3.7 CEM 44 3º 1 4 0 7 6 119 1 9 6 1 2 1 13 0 1 3 0   43 1 7   0 23 7 1141 198 
3.8 ECTLA 3º 4 3 3 13 3 94 0 3 2 0 4 3 4 0 4 3 1   18 2 14   1 20 10 866 133 
3.9 CEM 45 4º 5 1 4 7 1 85 1 9 3 0 6 3 4 3 7 2 1   24 0 2   3 17 7 920 145 
3.10 CEM 37 4º 4 0 1 9 0 48 0 8 11 0 5 1 8 0 3 4 2   30 1 0   1 15 1 828 120 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

   
N. 

Medio

Pr  
Adj. 
1a.s. 

Pr 
Adj. 
1a.p 

Pr. 
Adj. 
2a.s 

Pr. 
Adj. 
2a.p. 

Pr. 
imp. 
uno 

V.Ind 
Pte 

V.Ind 
Fut. 

V. Ind 
Pto.s. 

V. Ind 
Imp 

V.Ind 
Pto.c. 

V. 
Cond. 

Deíct. 
temp. 

Aux. 
 ir 

Aux 
asp. 

Aux 
M. 
tener 

Aux. 
M. 
Poder Pasi.   

Fras.  
no  
dec. 

Org. 
temp. 

Org. 
arg. 

Org 
Imi 
text. 

Mod 
enunc 

Anaf. 
Pron. 

Anaf. 
no pron. 

Dens.ve
rb. 

Dens. 
Sing. 

3.1 CEM 45 1º 6.3 1.6 0.0 17.2 0.0 58.2 0.0 0.0 16.4 0.0 4.5 0.0 10.4 1.5 1.5 4.5 3.0 25.6 0.0 3.1 0.0 12.5 3.1 0.14 0.59
3.2 DANTE A. 1º 2.2 3.3 6.5 1.6 0.0 65.5 0.0 10.8 6.6 1.0 3.8 1.1 6.3 0.0 4.2 1.0 0.7 22.6 2.7 12.5 7.6 22.3 6.0 0.20 0.49
3.3 CEM 2 2º 5.2 0.0 10.4 2.1 2.1 68.2 0.9 16.4 2.7 0.9 2.7 4.1 2.7 0.9 3.6 0.9 0.0 27.6 3.1 2.1 0.0 24.9 7.3 0.16 0.52
3.4 CEM 46 2º 2.0 2.0 0.0 7.0 2.0 49.6 1.7 15.7 17.4 0.0 0.0 3.0 9.6 0.0 2.6 3.5 0.0 26.3 2.0 0.0 3.0 10.9 2.0 0.16 0.53
3.5 CEM 45 3º 2.6 1.3 1.3 2.6 0.0 79.3 0.9 13.5 7.2 0.0 1.8 2.6 1.8 0.0 2.7 0.9 0.9 19.4 1.3 2.6 1.3 25.0 10.5 0.18 0.53
3.6 CEM 44 3º 34.0 0.0 9.6 11.7 2.1 65.9 1.2 9.4 5.3 3.5 0.6 3.2 9.4 0.6 1.2 1.8 1.2 11.9 1.1 24.5 1.1 24.5 5.3 0.21 0.57
3.7 CEM 44 3º 0.9 3.5 0.0 6.1 5.3 76.8 0.6 5.8 3.9 0.6 1.3 0.9 8.4 0.0 0.6 1.9 0.0 21.7 0.9 6.1 0.0 20.2 6.1 0.17 0.55
3.8 ECTLA 3º 4.6 3.5 3.5 15.0 3.5 81.7 0.0 2.6 1.7 0.0 3.5 3.5 3.5 0.0 3.5 2.6 0.9 13.5 2.3 16.2 1.2 23.1 11.5 0.15 0.51
3.9 CEM 45 4º 5.4 1.1 4.3 7.6 1.1 70.2 0.8 7.4 2.5 0.0 5.0 3.3 3.3 2.5 5.8 1.7 0.8 16.6 0.0 2.2 3.3 18.5 7.6 0.16 0.51
3.10 CEM 37 4º 4.8 0.0 1.2 10.9 0.0 53.3 0.0 8.9 12.2 0.0 5.6 1.2 8.9 0.0 3.3 4.4 2.2 25.0 1.2 0.0 1.2 18.1 1.2 0.14 0.45
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3.4. Síntesis 
Es necesario tener en cuenta que las unidades lingüísticas marcan tanto las operaciones 
constitutivas de los tipos de discurso como los aspectos definidos en los otros niveles del 
análisis: las secuencias, los mecanismos de textualización, los mecanismos de toma de 
posición enunciativa. Esto indica que cada unidad lingüística debe ser cotejada en conjunción 
con estos otros niveles de análisis.  
De los datos analizados obtenemos que el tipo de discurso movilizado es una conjunción entre 
el discurso interactivo y el discurso teórico. Se trata de la constitución de un mundo 
discursivo a la vez que implicado, en conjunción con el mundo ordinario.  
Observamos esto a través de las marcas lingüísticas: la coincidencia entre productor-
enunciador indicada por la 1ª persona singular o plural, y la 2ª.persona Singular o plural como 
formas pronominales exofóricas. Los altos índices de verbos en presente de indicativo (67%), 
que señalan tanto el momento de la acción del discurso interactivo, como la característica de 
la explicación del discurso teórico. El verbo ir como auxiliar con valor perifrástico de futuro 
inmediato que indica el momento de la producción natural (8%), tiene mayor ocurrencia entre 
los practicantes (14%), es propio del discurso interactivo. Asimismo las frases no declarativas, 
interrogativas y exhortativas tienen una presencia fuerte (30/100verbos) en los dos niveles de 
enseñanza. La densidad verbal alta (0,135) es otro indicador del discurso interactivo. Los 
auxiliares de modo (querer, deber: 3,2 /100verbos y poder: 2,4/100 verbos).  
 

Unidades características por presencia o su frecuencia  
Umbral referencial Valores hallados 

A. Discurso interactivo  
*Pronombre/adjetivo 1ª. Persona singular >0/1000 palabras  
*Pronombre/ adjetivo 2ª.persona singular “  
* Pronombre/adjetivo 2ª persona plural “  
*Deícticos temporales “  
*Auxiliar ir >0/100 verbos  
*Frases no declarativas (int.-excl.-imp.) >2/100 verbos  
Auxiliar de modo: deber, querer, haber “  
Densidad verbal alta 0,129 

 
4,5 /1000 palabras  
3,6 / 1000 palabras a veces 0  
5,6 / 1000 palabras  
2,3 / 1000 palabras  
8,3 / 100 verbos  
30 / 100 verbos  
3,2 / 100 verbos  
0,135  

B. Discurso interactivo y discurso teórico  
*Presentes >17/100 verbos  
*Pasados (pret. perfecto simple) >0/100 verbos  
*Futuro >0/100 verbos  
*Auxiliar poder >2/100 verbos  
Pronombre indefinido (uno/se pasivo) >4/1000 palabras  
Pronombre/ adjetivo 1ª persona plural >0/1000palabras  

 
67 / 100 verbos  
10,4 / 100 verbos  
1,3 / 100 verbos a veces 0  
2,4 / 100 verbos a veces < 2  
15 / 1000 palabras  
1,7 / 100 verbos a veces 0  

C. Discurso teórico  
*Organizad.argumentativos (intra-meta-intertext.)>1/1000 palabras 
*Organizad.argumentativos léxico-sintáct. >2/1000 palabras  
*Anáforas no pronominales >0/1000 palabras  
*Pasivas completas >1/100 verbos  
Densidad sintagmática alta 0,700  

 
0,0 / 1000 palabras sólo 1clase  
5,6 / 1000 palabras  
4,6 /1000 palabras  
0,6 / 100 verbos  
0,48  

Análisis simplificado de Bain/Bronckart  

 
La infraestructura textual 
Así como la acción de lenguaje se caracteriza por la finalidad comunicativa, en lo que 
respecta a los tipos de discurso, los caracteriza la estrategia discursiva. En las clases se 
registran estrategias que activan el discurso interactivo (las instrucciones, los diálogos), con 
escasas estrategias del discurso teórico (en algunas clases las explicaciones, las breves 
exposiciones).  
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Como formas de planificación, las secuencias de base textual prototípica (Adam, 1992) son 
los esquemas representacionales que articulan contenidos temáticos con tipos de discurso.  
La secuencia dialogal es la estructura más frecuente en la que se insertan secuencias 
exhortativas o instruccionales, según Bronckart. Este es el caso de los segmentos textuales de 
las consignas de tareas, cuyos modos y tiempos verbales (imperativo, infinitivo, futuro de 
indicativo), así como la marca de 2ª persona singular, organizan como estructura los 
contenidos de las actividades las clases.  
Las fases de la secuencia dialogal permiten analizar la realización del intercambio 
comunicativo. Lo notamos en las preguntas de control: cuando aparecen en el inicio tienen el 
carácter de actuación estereotipada o monólogo, mientras que al final de la secuencia indican, 
por lo general, la evaluación de la tarea.  
Respecto de las secuencias instruccionales puede notarse una diversidad de modalidades: 
dirección de la tarea en sí, cómo hacer la tarea, órdenes formuladas como preguntas y la 
inclusión del enseñante en la tarea de los alumnos (1ª persona plural).  
Los llamados de atención también se organizan como fase de secuencias de instrucción 
incrustadas en las secuencias dialogales (cállense, por favor, atiendan).  
Las secuencias explicativas se pueden diferenciar entre las que explican el contenido temático 
y las que explican la instrucción.  
 

Los mecanismos de textualización y los mecanismos de la posición enunciativa  
La coherencia temática (marca de las articulaciones de la planificación del contenido) y la 
coherencia pragmática (marca de la posición adoptada por el enunciador teniendo en cuenta 
ese mismo contenido) son analizadas como mecanismos que subyacen a las operaciones 
psicotextuales del agente productor.  
En primer lugar observamos los mecanismos de conexión que segmentan y delimitan las 
partes constitutivas de los textos, en un nivel de plan de texto, en la correspondencia entre 
partes con tipos de discursos, y en un nivel descendente del análisis marcan los puntos de 
articulación entre las fases de una secuencia y las relaciones intrafrásticas, como la 
coordinación y la subordinación. Por el estatus sintáctico diverso de la conexión y su enfoque 
como conjunto funcional, se los denomina organizadores textuales: hallamos organizadores 
argumentativos (5,6/1000 palabras) y temporales (2,5/1000 palabras), de carácter transfrástico 
que segmentan tipos de discurso e indican el balizaje de las fases de una secuencia.  
Entre las formas nominales pueden notarse en primer término los pronombres personales de 1ª  
persona singular (yo, me) indican la presencia del sujeto discursivo docente, por una parte y 
de cada alumno,  en la interacción con el propio docente o con algún otro alumno. 
La 2ª persona plural señala las intervenciones docentes en relación con el grupo de alumnos 
(ustedes). La 2ª persona singular aparece en niveles más bajos, indicando aclaraciones 
realizadas a cada alumno en particular. 
En tercer lugar, las anáforas pronominales  relevan la presencia del objeto de enseñanza 
vehiculizado en la tarea (lo, esto, la). 
Respecto de la cohesión nominal (los sintagmas nominales o pronominales que explicitan 
relaciones correferenciales entre los argumentos y se organizan en series o cadenas 
anafóricas), se observa el predominio de las anáforas pronominales (78%) con marcada 
presencia del pronombre neutro lo con la referencia en la actividad de lectura o escritura (en 
las secuencias dialogales e instruccionales) o en los temas desarrollados en las clases (en las 
secuencias explicativas y argumentativas), que opera como un hiperónimo neutralizante.  
La relación anafórica difiere de la instancia pronominal deíctica (2ª pers. sing./pl.), exterior al 
texto.  
Entre las formas verbales los valores altos en el presente de indicativo remiten al momento de 
realización de la actividad en las acciones de la clase como aserciones o interrogaciones 
vinculadas a la tarea. 
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Como marcas de la cohesión verbal (la temporalidad del acto de producción, como duración 
psicológica adjunta al mismo, con indicios de anterioridad, simultaneidad o posterioridad 
señalados mediante adverbios o sintagmas con valor temporal), se nota el elevado índice del 
presente de indicativo, que caracteriza la conjunción en el discurso interactivo con el mundo 
ordinario del agente productor. La implicación en los parámetros del acto de producción, hace 
que la duración de éste constituya una medida pertinente para analizar los mecanismos de 
cohesión verbal. No obstante, en el curso del proceso interactivo se crean ejes de referencia 
temporal diferentes de esa duración de producción.  
El imperfecto aparece en los inicios de las clases para remitir al tiempo de la tarea ya 
ejecutada en relación con lo que se realizará. El pretérito perfecto simple (10,4%) se incluye, 
por lo general, en la frases interrogativas de las preguntas de control (terminaron) o en las 
intervenciones de los alumnos en la aserciones respecto de las tareas ejecutadas (terminé). Al 
presente que organiza y sostiene la textualización de la clase, se agrega, sólo en algunos 
casos, el eje no limitado característico del discurso teórico con abundantes construcciones 
impersonales (se hace, se puede) o pasivas (se entiende).  
Las frases no declarativas presentan una homogeneidad mayor que otras unidades y son las 
que conforman la acción verbal en las consignas de tareas (escriban, lean, hagan, etc.). 
El auxiliar ir  (van a) es la unidad lingüística que con un valor de futuro construye la 
explicación de la reformulación de las consignas.  
El pretérito perfecto simple es la forma utilizada por cada alumno al anunciar la conclusión de 
la tarea (terminé, hice). 
Los mecanismos de la toma de posición enunciativa han sido observados en parte al analizar 
la situación de producción textual.  
El uso reiterado del vocativo (chicos, seño, pro-fe) y otros adjuntos como: (a ver, por favor, 
me escuchan), son índices de la posición enuciativa, tanto de los docentes como de los 
alumnos. El repertorio de modalizaciones difiere según los niveles de enseñanza.  
La pasiva con se (Barrenechea, 1979), como rasgo discursivo de neutralidad enunciativa es un 
índice que se articula en este nivel de análisis. Del mismo modo, el inicio de la intervención 
docente en gerundio, elidiendo el verbo ir en algunos casos, es una modalidad frecuente 
(sacando las carpetas, guardando, nos vamos sentando) con valor de imperativo.  
 
El tratamiento comunicativo: las propiedades del contexto social y material  
De acuerdo con la situación de producción participan varios agentes: cada enseñante inicia la 
interacción y se van incorporando los alumnos.  
Se combina la Modalidad oral (lo dicho y entendido) con la escrita (lo escrito y leído, que 
implica la necesidad de registro lexical y sintáctico más sostenido)  
Estas dos variantes juegan un rol subordinado indirecto que depende del contexto de la clase 
como ámbito de producción. La articulación entre las categorías de cotexto y conocimientos 
compartidos (Béguelin, 1994: 45) permite relevar el pasaje de una a otra modalidad 
interactiva, que se resuelve en acciones dentro de las actividades de lectura y escritura 
propuestas.  
Como característica del género pueden observarse tres fórmulas de inicio: a) con diálogo (7 
en Nivel Secundario, 3 en Profesores. Nivel Primario y 3 en Practicantes NP), b) con 
instrucción (2 en NS, 5 en NP, 7 en Pract. NP) y c) con explicación (1 en NS, 2 en NP, 
ninguno en Pract. NP). En el desarrollo de los treinta textos se alternan de manera diversa 
explicaciones, instrucciones y preguntas. Estas últimas pueden diferenciarse como: a) 
cuestionario (generalmente de control de comprensión), b) mayéuticas (referidas al proceso 
de comprensión) y c) interactivas (intercambio comunicativo).  
Las preguntas de los alumnos hacia los enseñantes se producen en 4 clases de NS, 2 de NP, 
ninguna en las clases de practicantes.  
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En NS los docentes no se incluyen en la enunciación de las acciones de las tareas, los de NP 
se incluyen (3), y en mayor proporción los practicantes (6).  
De acuerdo con los resultados del análisis podemos caracterizar las clases de lengua como 
textos que, desde el contexto de situación, determinan la movilización del discurso 
interactivo con algunas estrategias de discurso teórico. Este perfil de discurso didáctico no 
se articula en el orden del exponer como, debido a la situación de enseñanza, podría 
suponerse.  
Por otra parte, según la composición secuencial, se trata de un género textual dialogado, con 
segmentos instruccionales y explicativos que combinan las modalidades oral y escrita.  
Las consignas aparecen como textos escritos incrustados en los textos orales de los diálogos, 
con la diferencia de codificación y decodificación entre las modalidades  que, por su 
naturaleza pragmática, como describe Béguelin (1998:250), moviliza operaciones cognitivas 
distintas que seleccionan formas lingüísticas particulares.  
Debido a este carácter polilogal del género, la relación con el análisis de los textos escritos 
por los alumnos, aportará datos acerca de los efectos que las intervenciones de los docentes 
producen genéricamente, como modelos internalizados. Una primera característica es la 
escasa producción de monólogos o exposiciones, tanto de enseñantes como de aprendientes.  
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Capítulo VI 
Análisis de las representaciones de los enseñantes 

 
1. Introducción.  
     1.1. Enfoque teórico-metodológico  
     1.2. Decisiones metodológicas 
2. Análisis de las entrevistas.  
     2.1. Concepción del objeto de enseñanza 
               2.1.1. La planificación de la tarea 
               2.1.2. El dilema frente al instrumento de comunicación-objeto de enseñanza 
               2.1.3. Qué objetivos privilegiar en la enseñanza de la lengua 
               2.1.4. La integración de los campos disciplinares 
     2.2. Concepción de la planificación 
              2.2.1. La concepción de las consignas en relación con la tarea 
              2.2.2. Importancia y necesidad de las consignas 
              2.2.3. Consignas eficaces 
     2.3. Estimación sobre los efectos de la enseñanza 
             2.3.1. Medidas para hacer eficaz la enseñanza de la lengua  
             2.3.2. Modificaciones de contenidos de enseñanza 
3. Síntesis 
     3.1. Algunas relaciones entre los datos 
 
 
 
 
1. Introducción 
En este capítulo se mostrarán unas maneras de evaluar la propia práctica y los objetos de 
enseñanza en el espacio llamado interpsicológico por Vygotski y que, según Bajtín, constituye 
el espacio de la conciencia como frontera de la cultura. En esta dirección han sido analizadas 
las concepciones que los enseñantes entrevistados expusieran  verbalmente, teniendo en 
cuenta que se trata de una exploración que no agota, sino que abre la posibilidad de análisis de 
las representaciones colectivas de la enseñanza de la lengua.  
Analizar las representaciones de los docentes respecto de la enseñanza de la lengua materna y 
su realización a través de las consignas de tareas tiene, en la perspectiva del interaccionismo 
socio-discursivo, la finalidad de explorar los mundos representados que definen el contexto de 
la actividad de enseñanza  como mediación formativa particular.  
Los textos orales ponen de manifiesto cuáles son los productos culturales de las mediaciones 
formativas  (Bronckart, 2000) que circulan en los enunciados de los docentes entrevistados.  
Por otra parte, estos productos textuales permiten evaluar cómo “las culturas como redes 
cerradas de conversaciones” (Maturana, 1995) son los lugares sociales que posibilitan la 
transformación de los determinismos culturales.  
En síntesis, se trata de una indagación en la interfaz individual-colectiva entre lo psicológico y 
lo social. 
 
1. 1. Enfoque teórico-metodológico 
La noción de representación colectiva que definiera Durkheim (1898) y cuya investigación 
propusiera como tarea para la psicología social, fue retomada por Moscovici en 1961, quien 
calificándola como “concepto perdido”, considera la representación social como objeto de 
estudio a la vez  que herramienta metodológica (Schurmans, 1990).  
El mismo  Moscovici será quien utilice la noción, de carácter fundacional en el campo de la 
psicología social en la primera investigación de envergadura. 
Como objeto de estudio remite a un punto donde se intersectan lo psicológico y lo social. Se 
trata de conocimiento socialmente elaborado y compartido, conocimiento práctico, producto y 
a la vez  proceso de una elaboración psicológica y social de lo real.  
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Jodelet (1986) señala un campo que investiga “imágenes que condensan un conjunto de 
significados; sistemas de referencia  que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso, 
dar un sentido a lo inesperado; categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los 
fenómenos y a los individuos con quienes tenemos algo que ver; teorías que nos permiten 
establecer hechos sobre ellos.” 
Marková (1996), desde un enfoque epistemológico cognitivista, señala que es la teoría del 
conocimiento lego, del sentido común, que intenta explicar cómo se forma, mantiene y 
cambia el conocimiento cotidiano, a diferencia de las teorías filosóficas o científico-sociales 
del conocimiento, que se ocupan de las condiciones del conocimiento en general y de la 
naturaleza de los fenómenos como tal.  
Duruz et al. (1997) sostienen, respecto de las representaciones sociales, una posición 
intermedia acerca de su naturaleza psicológica y social a la vez.  
“La position mixte de ce concept, au carrefour de la psychologie et de la sociologie, nous 
apporte aujourd'hui, à l'ère des interfaces, des outils heuristiques pour traiter des déterminants 
de la conduite humaine. Constructions mentales pour comprendre le monde qui nous entoure, 
identifier et résoudre les problèmes qu'il nous pose, les représentations sociales sont produites 
et utilisées à la croisée d'expériences individuelles et d'informations, savoirs et modèles 
transmis socialement. Ayant une visée pratique et participant à la construction d'une réalité 
commune à un ensemble social, les représentations "circulent dans les discours, sont portées 
par les mots, véhiculées dans les messages et images médiatiques, cristallisées dans les 
conduites et les agencements matériels ou spatiaux" (Jodelet, 1989b). 
Ce savoir de sens commun est à différencier du savoir formel de la science, même s'il puise à 
cette source pour se constituer et se transformer sans cesse, en vue d'intégrer le nouveau et le 
non-familier, d'interpréter la réalité et d'orienter les conduites. Les recherches sur les 
représentations sociales tendent à revaloriser ces savoirs de sens commun, à ne pas les 
considérer comme des non-savoirs, et à attirer l'attention des scientifiques sur les limites de 
leurs productions qui ne constituent pas le tout de la connaissance. 
Le même point de vue est développée par Bruner (1991) lorsqu'il décrit son itinéraire 
procédant d'une psychologie cognitive centrée sur le "traitement de l'information et la 
computation" vers une psychologie culturelle, fondée sur la "construction de la signification". 
Il demande que soit prise en compte la "psychologie populaire", façonnée par la culture, grâce 
à laquelle les gens organisent la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, des autres, et du monde dans 
lequel ils vivent. Élément essentiel d'une psychologie culturelle, cette psychologie populaire 
est par nature plus narrative que logique ou catégorielle: "en quelque sorte récit culturel de ce 
qui met en mouvement l'être humain... elle domine les transactions quotidiennes... et est 
profondément enracinée dans un langage et dans des structures conceptuelles largement 
partagées".  
Bourdieu (1997/1999) describe, desde un enfoque filosófico-sociológico al “habitus” como un 
modo de pensamiento específico (un eidos), principio de una elaboración específica de la 
realidad, basado en una creencia prerreflexiva en el valor indiscutido de los instrumentos de 
elaboración y los objetos elaborados de este modo (un éthos)”.p133 Se trata de disposiciones 
y actitudes socialmente exigidas por un campo de conformidad con las reglas que lo definen, 
que permiten a la vez que el sistema simbólico creado por este campo funcione. 
Puede decirse que las representaciones sociales constituyen el entorno verbal simbólico 
(verbalizaciones explícitas) en el que nacen las personas. Es así como las ideologías y las 
creencias, que en su origen son explícitas, operan implícitamente dentro de las 
representaciones sociales. Moscovici (1981/1996: 43) sostendrá que “las teorías implícitas son 
relativamente impermeables a la experiencia personal y son fuertemente influenciadas por el 
lenguaje, como sistemas de preconcepciones, de imágenes y valores, que tienen su propia 
significación cultural y subsisten independientemente de las experiencias individuales”. Por lo 
tanto,“son compartidas por un gran número de personas, transmitidas de una generación a la 
siguiente e impuestas a cada uno de nosotros sin nuestro asentimiento consciente” (ibid:53). 
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Cada creencia o teoría (mezcla de conceptos, imágenes y percepciones) está constituida por 
información ligada  entre sí,  contiene los elementos que la confirman y descarta las 
informaciones que la invalidan. 
A modo de síntesis acerca de la noción, Schurmans (1990) afirma:  
L’utilisation du concept de représentation sociale me semble dependre, en revanche [des 
disciplines], d’une position épistémologique qui transcende les clivages disciplinaires: il 
s’agit, en effet,  d’une attitude vis à vis du reel où prédomine une conception dialectique de la 
relation sujet-objet, aux dépens à la fois d’une conception idéaliste et d’une conception 
positiviste de cette même relation. Il s’agit de restituer au sujet sa dimension contextuelle 
ainsi que sa dimension d’appartenance à diférents ensembles sociaux, dimensions qui agissent 
ses démarches cognitives” [...] loin d’être une reproduction du réel, doit donc être comprise 
comme une production mentale sociale c’est à dire comme la reconstruction, socialement 
élaborée, d’une réalité consensuelle”. p. 12 
 

 
1.2. Decisiones metodológicas 
Tanto el enfoque de los comportamientos en cuanto relaciones intersubjetivas y sociales antes 
que las relaciones con el objeto,  así como el poner fin a la separación entre procesos y 
contenido del pensamiento social y el invertir el rol del laboratorio y la observación son, para 
Moscovici, los aspectos teórico-metodológicos que significan una ruptura con la dicotomía 
individual-social.   
Bronckart (2001), retomando la tradición de Durkheim de hecho social,  permite complejizar 
el análisis y trasponer la noción de entorno verbal de Marková (ob cit), al considerar que son 
directamente los modelos de lenguaje preexistentes los que organizan las 
representaciones colectivas del medio, producidas en el marco de los géneros textuales para 
estructurarse en configuraciones de conocimientos regidos por lógicas diversas. La acción del 
mismo lenguaje sobre el pensamiento aparece en este enfoque como determinante de las 
representaciones sociales.  
Schurmans (1997) en esta misma dirección, diferencia los enfoques epistemológicos 
cognitivistas de los enfoques culturales, así como los enfoques de la psicología social y los 
enfoques sociológicos de las representaciones sociales, para concluir con la consideración de 
que los fundamentos epistemológicos de la teoría de las representaciones sociales se 
encuentran en el lugar que definiera Moscovici (1961) : "L'imbrication de la connaissance et 
de la langue dans la communication se range parmi les faits dont nous sommes le plus sûrs... 
connaître socialement une chose, c'est la parler".  
Este enfoque de la relación conocimiento-lengua en la comunicación centrada en los hechos 
sociales fue de gran utilidad para definir el instrumento de investigación por cuanto los 
enseñantes debían “hablar la enseñanza” como hecho social conocido y vivido. 
Las entrevistas realizadas, si bien fueron dirigidas al estar centradas en preguntas 
idénticamente formuladas a los entrevistados, no obstante, tuvieron contextos comunicativos 
singulares, en la medida en que los enseñantes fueron quienes decidieron el lugar y el 
momento de la entrevista para poder explayarse en la conversación; con anterioridad se les 
había comunicado que la duración aproximada sería de treinta minutos (en algunos casos fue 
mayor). 
Esta decisión de trabajar en el análisis de las acciones de lenguaje que son, a la vez que 
portadoras, constructoras de representaciones sociales e individuales, guarda coherencia con 
nuestro enfoque teórico mayor, el interaccionsimo socio-discursivo, en la medida en que los 
modelos de lenguaje preexistentes, es decir, los que circulan socialmente, en este caso en el 
ámbito educativo, determinan la constitución de las representaciones de la enseñanza de la 
lengua de los agentes.  



 

 

 
 

 

111

La elaboración del instrumento (cuestionario de EDI) tuvo en cuenta los ejes temáticos que se 
formularon a partir de las hipótesis centrales de la investigación. Se buscó indagar acerca de 
las concepciones de qué y cómo enseñar y la conciencia del efecto de las propias acciones, 
particularmente en las consignas de tareas, es decir los ejes temáticos apuntaron a realizar 
un movimiento dialéctico entre teoría y práctica para poner en juego la actividad de lenguaje y 
la actividad de enseñanza mediada por aquella. 
Desde esta perspectiva, si tomamos las representaciones sociales como datos de base, 
fenómenos a analizar, no podemos abordarlos más que en su propio contexto. En consonancia 
con la formulación de  Moscovici (1981/1996:76), quien afirma que “el mejor método es 
volver a una mezcla de observación y comparación, un método de aproximación de acuerdo 
con nuestras tradiciones”, el análisis de las representaciones sociales debe ser comparativo por 
definición, comparación entre grupos, entre culturas, y la comparación entre mentalidades e 
ideologías. 
En esta investigación, la observación realizada a través de los datos recogidos mediante las 
entrevistas, comprende un universo bastante restringido (tres grupos diferentes (diez 
individuos por cada uno) según los niveles de enseñanza y la función), no obstante, la 
decisión de tomar treinta casos de enseñantes, sin criterios particulares de selección, obedeció 
a la finalidad de no sesgar  la muestra con alguna característica, ya fuera ideológica o 
adherente a determinada concepción de enseñanza. 
Las comparaciones entre los grupos y las relaciones entre las categorías correspondientes a 
cada grupo,  elaboradas en función de los tres ejes temáticos articulados en las hipótesis, 
permitieron realizar síntesis progresivas en el análisis para profundizar la comprensión de la 
complejidad de las representaciones. 
Con esa finalidad se realizó un Análisis Factorial  de Correspondencias Múltiples, para lo que 
fue utilizado el programa SPAD.N . Version 2.52 . (Sistema Portable para el Análisis de 
Datos. Copyright (C) CISIA, 1987, 1991)  en el que se consideraron las preguntas como 
variables activas con las categorías de respuestas respectivas como modalidades. La edad y 
el grupo de enseñantes fueron  tenidas en cuenta como variables ilustrativas.  
El análisis factorial de correspondencias resulta particularmente útil como dispositivo 
metodológico para estudiar relaciones entre concepciones (Scheuer et al, 2001) y, en este 
caso, permitió establecer relaciones entre los datos de las entrevistas que, aparentemente, no 
mostraban correspondencias de sentido.  
En un plano metodológico amplio, adopté la perspectiva de Schurmans (1997:106), quien 
desde un enfoque de sociología comprensiva se sitúa entre la sociología y la etnología para 
retomar la idea de “indisección del hombre”, plantea que se trata de “aprehender el sentido de 
las acciones colectivas, revelador de una conciencia colectiva y legible a través de las 
acciones individuales”. 
La metodología parte de los conocimientos previos, los cuales serán enriquecidos con el 
desarrollo de procesos metodológicos que introducen localmente la explicación: tanto por el 
hecho de discriminar las estructuras de la acción colectiva, como por evidenciar dependencias 
entre las variaciones de las participaciones individuales en la acción y las características 
sociológicas de los actores. 
 

Análisis de las entrevistas 

Como hipótesis central sostuve que las representaciones de los enseñantes condicionan la 
manera de concebir las consignas, y que las insuficiencias de las consignas hacen que no haya 
efectos homogéneos entre los alumnos, tanto a nivel de género de texto adoptado como en el 
dominio de los mecanismos de textualización. Por lo tanto, el punto de partida de la 
investigación, si bien no estuvo centrado en las correspondencias directas entre la teoría y la 
práctica de cada enseñante, tuvo en cuenta la decisiva influencia de las representaciones 
sociales en la realización de la actividad de enseñar. 
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De acuerdo con lo formulado por Schurmans (1993: 58), el carácter exploratorio de la 
investigación de las representaciones sociales reside en que éstas “tienen no sólo una función 
cognitiva, sino también interpretativa que funda lecturas diferenciales de la realidad y una 
función de orientación de conductas, que modaliza los comportamientos tanto hacia el objeto 
representado, como las relaciones sociales”. 
Las entrevistas dirigidas de investigación (EDI), como lo anticipara, fueron realizadas 
mediante preguntas abiertas con la intención de no condicionar las respuestas utilizando 
categorías previas, aunque sí estuvieron particularmente centradas en los temas de interés de 
la investigación. 
La precisión de una temática abordada en cada pregunta permitió elaborar las categorías con 
relativa fluidez, aunque se puso especial cuidado en mantener una aceptable neutralidad en la 
formulación, para lo cual se utilizaron las nociones vehiculizadas en el ámbito educativo a 
través de manuales y textos de divulgación. 
El análisis de las respuestas consistió en relacionar y comparar las mismas para elaborar las 
categorías según el contenido.  
El análisis factorial de correspondencias múltiples buscó analizar la relación entre categorías 
de respuesta al interior de cada conjunto temático de preguntas y grupos de enseñantes 
mediante una multiplicidad de indicadores. En los AFC Múltiples se utilizaron las respuestas 
a las preguntas, tales como fueron agrupadas temáticamente: 1) concepción del objeto de 
enseñanza, 2) concepción de la consigna en la planificación de la enseñanza y 3) reflexión 
acerca de los efectos de la enseñanza. (ver tabla I). 
Según Moscovici (1976), citado por Schurmans (1993) en este estudio tendríamos en 
consideración tres componentes: la información, el campo y la actitud. La primera tiene en 
cuenta el conjunto de conocimientos relativos al objeto de la representación (en el caso que 
nos ocupa, la enseñanza de la lengua, en sentido amplio y la concepción de las consignas, en 
sentido estricto), la organización de esta información forma el campo de la representación (en 
este caso, la elección de los objetos de enseñanza en relación con los objetivos de la misma); 
el último componente, la actitud, es el elemento que contiene la evaluación normativa 
desarrollada en función del objeto-representación (se trata de la evaluación de las consignas 
en tanto planificación y efecto, consideradas en relación con los alumnos por cada enseñante). 
Otro elemento a considerar son las diferencias del universo representacional  de los 
enseñantes, las de los niveles de enseñanza, la institución pública y la privada, sexo, edades, 
el tiempo de ejercicio de la docencia, etc. 
Algunas de estas variables fueron relacionadas con categorías surgidas en el proceso de 
análisis, como se expone más adelante.  
Las diez preguntas∗ realizadas a los treinta enseñantes (diez de nivel secundario, diez de nivel 
primario y diez  practicantes de nivel primario) fueron ordenadas según tres ejes temáticos 
(tabla I). 

 

Tabla I. Ejes temáticos  
 Concepción del objeto de enseñanza.  Preguntas 1,7,8,10 
 Concepción de la consigna en la planificación de la enseñanza.  Preguntas 3,4,5,6 
 Reflexión acerca de los efectos de la enseñanza. Preguntas 2,9 
 
1- ¿Qué es lo que considerás más importante en la enseñanza de la lengua?(concepción de objetivos de enseñanza) 
2- ¿Tus alumnos aprenden en la medida en que querés? (efectos de las consignas y cuáles son las actividades que 

introducen) 
Sí/No- ¿Por qué?  

3- ¿Cómo planificás? (concepción de la planificación) 
4- ¿Cómo pensás las consignas? (formulación de las consignas: según contenidos, operaciones, actividades, 

procedimientos) 
5- ¿Cuándo considerás positiva una consigna? (evaluación de la eficacia de las consignas) 

                                                           
∗ Cuestionario de entrevista  
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6- ¿Podrías enseñar sin dar consignas de tareas?¿por qué? ( reflexión sobre su práctica: en qué medida esas consignas son 
importantes y necesarias) 

7- ¿Qué autores y qué disciplinas teóricas utilizás para planificar las tareas?(concepciones de la lengua y sus relaciones con 
el pensamiento: sentido común, tradición gramatical, corrientes generativistas y cognitivistas o teorías del texto y del 
discurso) 

8- Al enseñar Lengua, el instrumento de la comunicación es a la vez objeto de enseñanza, ¿cómo te situás frente a este 
problema? (las concepciones y conocimientos que deben ser  movilizados y explicitados en el marco de los procesos de 
enseñanza) 

9- ¿Qué modificarías en la enseñanza de la lengua? (medidas a tomar para hacer más eficaz la enseñanza de la lengua: 
contenidos curriculares, decisiones personales, conciencia del objeto de enseñanza)  

10- ¿Qué es más importante para vos (concepción de los objetos de enseñanza):  
                      A-que los alumnos aprendan a situarse comunicativamente 
                      B-que sepan construir secuencias textuales y componer un texto 
                      C-que sepan construir correctamente desde el nivel morfo-sintáctico? 
 
 
2.1. Concepción del objeto de enseñanza 
En este punto las hipótesis que orientaron la elaboración de las preguntas (1, 7, 8, 10) fueron 
básicamente dos: 

-Las decisiones de qué enseñar y por qué no se toman a partir de un marco teórico, sino según 
un criterio de consenso social que no tiene en cuenta  los efectos. No se decide un enfoque 
para poder evaluar después los resultados en la práctica y debatir en torno a los alcances de las 
decisiones teóricas en función de las concepciones que subyacen  explícita o implícitamente 
en la actividad de enseñar. 

-La concepción de la lengua sería esencialmente la de instrumento de representación del 
pensamiento, en términos del sentido común gramatical o en los términos más modernos de 
los enfoques cognitivistas y generativistas. Si algunos aspectos de la textualidad hubieran sido 
mencionados, éstos no estarían confrontados a la concepción dominante (no aparecería puesta 
en evidencia la contradicción entre estos dos enfoques). 
Las preguntas remiten a las concepciones (explícitas e implícitas) de lengua (7) y objeto de 
enseñanza (1, 8 y 10). En este orden fue realizado el análisis, siguiendo el sentido de la 
organización temática de las preguntas. 
 

2.1.1. La planificación de la tarea 
La pregunta 7 sorprendió a todos los entrevistados por igual, porque no tenían una posición  
teórica 
asumida frente al objeto de enseñanza, ni autores como referentes específicos de la enseñanza 
de la lengua. La autorreferencia en la propia práctica o el “gusto” personal por las temáticas 
son comunes a los tres grupos. 
El proceso de elaboración de categorías tuvo en consideración, por una parte, la relación entre 
la referencia directa a autores o disciplinas o a nociones de las disciplinas de referencia, aun 
cuando éstas no fueran explicitadas; por otra parte, se consideró toda referencia a prácticas 
propias o de otros enseñantes, a actitudes frente a la tarea de enseñar y a generalizaciones 
deónticas respecto de la planificación de la enseñanza, como “sentido común”, en cuanto 
saber hacer socialmente reconocido, sostenido como conocimiento validado en la práctica, 
escindido de decisiones teóricas en la valorización. Se trata de un tipo de conocimiento que no 
puede ser recuperado teóricamente, puesto que algunos enseñantes se remiten a autores y al 
saber hacer propio, como si se tratara de dos dominios completamente diferenciados que no se 
articulan. Es interesante destacar la modalidad de la valoración más o menos positiva que 
establecen respecto de enseñar desde el sentido común, es decir, desde un saber hacer difuso, 
pero concreto por estar probado en la práctica. 
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De acuerdo con el proceso de categorización, las respuestas a la pregunta 7 se organizaron en 
cinco tendencias (tabla II). 
 
Tabla II. Concepciones de la Lengua en relación con el pensamiento 

Número de casos totales  
Prac.P. Prof. P. Prof. S.  

Sentido común 5 8 2 15 
Tradición gramatical  1 1 2 
Corrientes generativistas y cognitivas 4 1 2 7 
Teorías del texto y del discurso   2 2 
Pragmática   1 1 

 
 
PREGUNTA 7 
¿Qúe autores y qué 
disciplinas teóricas utilizás 
para planificar las tareas? 

Varios 1  2 3 
 Totales  10 10 10 30 

 
Puede observarse que en el nivel secundario se distribuyen uniformemente las diversas 
concepciones de lengua registradas a partir de la pregunta número 7, en cambio en el nivel 
primario hay 8 casos que remiten al sentido común como concepción, de los cuales la mayoría 
se apoya en el saber hacer de la actividad de enseñanza, la eficacia de lo realizado. Bourdieu 
(1997/1999: 131) se refiere al sentido común como “un fondo de videncias compartidas por 
todos, que garantiza, dentro de los límites de un universo social, un consenso primordial sobre 
el sentido del mundo, un conjunto de lugares comunes (en sentido lato), tácitamente 
aceptados, que posibilitan la confrontación, el diálogo, la competencia e incluso el conflicto, y 
entre los cuales hay que reservar un lugar para los principios de clasificación tales como las 
grandes oposiciones que estructuran la percepción del mundo”. Se trata de “esquemas 
clasificadores” (estructuras estructurantes), que posibilitan el acuerdo o el desacuerdo de 
agentes situados en un espacio social. 
Entre los practicantes hay un equilibrio entre el sentido común (5) como soporte de la 
enseñanza de la lengua y las teorías constructivistas (4) (cabe aclarar que Piaget es asociado al 
aprendizaje de la  “lectoescritura”, en la línea didáctica de psicogénesis de la lengua y 
Vygotski es relacionado con la noción de zona de desarrollo próximo referida  a la interacción 
en grupos de pares en el aula, tomado de textos de divulgación).   
Los practicantes tienen las referencias de las disciplinas, como la Psicología social, el 
Constructivismo y la Sociolingüística. En cambio en el nivel de enseñantes de primaria, que 
están en el sistema educativo desde hace más tiempo, las referencias teóricas no aparecen y se 
remiten a los manuales producidos para los alumnos, mencionando las editoriales, excepto 
dos enseñantes, una que cita a Piaget, Vygotski y Ausubel y otra a Rodari.  
Los profesores de nivel secundario remiten a las disciplinas pero no recuerdan autores, 
excepto Van Dijk (dos casos). Fueron mencionados autores españoles que producen textos 
sobre la escritura, como Casany y Sanchez Miguel, sobre el texto expositivo. El cognitivismo 
aparece  mencionado como “neoconductismo” con la referencia de un autor norteamericano 
(Rath), en un caso y como proceso mental, en otro (Beyer), autores que enfocan aspectos 
cognitivos de la enseñanza en general, no específicamente de la lengua. 
Asimismo es necesario tener en cuenta que las concepciones relevadas tienen un carácter más 
implícito que explícito como construcciones coherentes. En algunos casos hay 
contradicciones teóricas, en particular la referencia de Vygotski en el marco de posturas 
cognitivistas o de concepciones de lo grupal tomadas de la teoría de Psicología Social de E. 
Pichon Rivière, de amplia divulgación en los ámbitos de formación docente en los últimos 
veinte años en Argentina. 
 
2.1.2. El dilema frente al instrumento de comunicación-objeto de enseñanza 
La pregunta 8 (tabla III) está dirigida a la reflexión respecto de las concepciones movilizadas 
y explicitadas en el proceso de enseñanza. En alguna medida es una pregunta evaluativa del 
estado de objetivación de la práctica profesional, debido a que muestra mayor o menor 
conciencia de la relación entre contenido y actividad de enseñanza.  
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Tabla III. Reflexión sobre concepciones de objetos de enseñanza 

Número de casos totales  
 Prac.P Prof.P. Prof.S.  

8a         Reflexión: sí 6 3 3 12 
            Reflexión: no 4 7 7 18 
Totales 10 10 10 30 
8b     Asume el problema como propio 2 2 2 6 
         Resuelve en la acción 7 6 5 18 
         No responde 1 2 3 6 

PREGUNTA 8 
Al enseñar lengua el 
instrumento de la 
comunicación es a la 
vez objeto de 
enseñanza: ¿Cómo te 
situás frente a este 
problema? 

Totales  10 10 10 30 
 
Si bien esta pregunta produjo un malentendido, éste es, en cierto modo, un indicador del nivel 
de reflexión teórica, menor entre los enseñantes titulares de nivel primario que entre los 
practicantes (ver 8a). De todos modos, una vez que hubieron entendido la pregunta, que debió 
ser aclarada,  las respuestas se caracterizaron por asumir la resolución del problema en la 
acción, como está indicado (8b), en algunos casos daban ejemplos de cómo abordaban este 
problema de los enseñantes de lengua o lo asumían como un problema que personalmente no 
podían resolver; sólo dos profesores, entre los que habían reflexionado, se situaron 
teóricamente frente al problema como inherente a la enseñanza de la lengua:  
“La muletilla que uso siempre es que tienen que aprender su idioma para poder  quererlo, 
conocerlo a fondo, para poder usarlo…Bueno, porque el día de mañana cuando tengan que 
redactar, van a poder pensar cómo me queda mejor, aquí un sujeto tácito, un sujeto 
expreso…lo saco, lo pongo, lo estoy repitiendo…” (Prof. Prim., M de A)  
“Cuesta bastante. Lo que yo he hablado con los chicos siempre es que la materia está 
dedicada a enturbiar un instrumento que habitualmente nos resulta transparente, no nos 
damos cuenta de cómo lo usamos. Uso mucho la analogía de que si una puerta de vidrio es 
completamente transparente, yo me la puedo llevar por delante, pero si le pongo una 
calcomanía… Siempre planteo al principio que nosotros con el lenguaje vamos a enturbiar 
ese instrumento que usamos cotidianamente sin darnos cuenta, enturbiar para poder tomar 
conciencia de lo que hacemos cuando hablamos.” (Prof. Sec., V) 
La mayoría (7) no reflexionó, tanto en nivel secundario como en primario.  
Entre los practicantes 6 dicen haber reflexionado, frente a 4 que no lo habían hecho pero, 
indistintamente, mencionan la sociolingüística como marco teórico excluyente frente a la 
preocupación por no desvalorizar las variedades de lengua de los alumnos de sectores 
populares. La reflexión está orientada desde el prejuicio sociolingüístico en tanto actitud a 
desarrollar como docentes, pero no se formula el contenido de enseñanza como problema 
didáctico a resolver: 
 “Problemas en el sentido de, por ahí en la práctica…según el tipo de lengua que utilizan los 
chicos, ahí. Bueno, como que vos tenés que agarrar  y acomodar, digamos, bajar al lenguaje 
que tiene el chico. Tampoco no utilizar un dialecto, como tiene el chico, pero. Digamos que el 
mayor problema es ese: cómo, cuando se da ese choque entre el lenguaje que usás vos, el que 
usa el chico, y cómo no crear por ahí, en el chico, que se sienta mal por el tipo de lenguaje 
que utiliza.” (Prac. Prim. V.) 
“ Y en el caso, por ejemplo, donde tenemos chicos que vienen de diferentes lugares, con 
diferentes formas de hablar…o sea, trabajar con eso es, tiene su… costo” (Prac. Prim.F) 
“Y cuál es el problema en sí?, ¿ por qué tiene que haber un problema? … O sea que el 
contenido sea lo mismo que estás dando, o sea de la manera que estés dando vos. No veo un 
problema en sí, será por falta de experiencia.” (Prac. Prim. K) 
Tanto entre los practicantes, como en los otros dos grupos, podría decirse que existe una 
naturalización de la concepción representacionalista del lenguaje. Todos los enseñantes creen 
tener certezas respecto del objeto de enseñanza, por eso la pregunta introdujo una duda que no 
había sido planteada formalmente. Se puso en evidencia, también, la representación de la 
enseñanza como “saber hacer práctico” disociado de una concepción teórica que lo determina 
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explícita o implícitamente. Incluso teniendo en cuenta la existencia de las teorías implícitas 
que subyacen en las prácticas mencionadas, no existe la reflexión entre éstas y alguna teoría, 
como modalidad profesional desarrollada. 
    

2.1.3. Qué objetivos privilegiar en la enseñanza de la lengua 
La pregunta 1 planteó la posibilidad de hacer un recorte personal concreto en la concepción de 
la enseñanza a través de la enunciación de los objetivos que cada docente se propone al 
enseñar lengua. Buscaba operar como disparador para situarse frente al objeto de enseñanza. 
Las respuestas muy abiertas, con formas de enunciar diversas fueron agrupadas según las 
nociones nucleares, tratando de atender al contexto de la respuesta. 
En el cuadro siguiente (tabla IV) puede verse que la tendencia pragmática es evidente, aun 
cuando las categorías utilizadas sean diferentes (lengua como uso, oral y escrito/leer y 
escribir, comprensión/hacerse entender), se trata de nociones que remiten a la actividad de 
lenguaje. 
 
Tabla IV. Objetivos de enseñanza 

Número de casos totales  
    

Prac. P Prof.P. Prof.S.  
Lengua como uso 2  2 4 
Oral y escrito/leer y escribir 4 3 5 12 
Comprensión/hacerse entender 1 2  3 
Gramática 2 4 3 9 
Leer/escribir/Gramática 1 1  2 

 
 
PREGUNTA 1 
¿Qué es lo que 
considerás más 
importante en la 
enseñanza de la 
lengua? 

Totales  10 10 10 30 
 
Entre los enseñantes de nivel primario se acentúan las actividades (leer-escribir/escrito-oral) 
frente a la objetivación de contenidos (gramática). Este dato se complementa con la noción de 
“lectura comprensiva” que aparece tres veces entre las profesoras de primaria y también tres 
veces entre los practicantes. Se trata de una noción muy antigua que ha permanecido en el 
sistema educativo, oponiéndose, en su origen, a “lectura mecánica”, actualmente como 
oposición a “deletrear” y a “decodificar”. Es decir, la lectura comprensiva sería un logro de la 
escuela primaria que los alumnos no alcanzan masivamente. La fuerza de la noción hace que 
atraviese no sólo los contextos históricos a través del discurso sobre la enseñanza, sino que ya 
esté adquirido por los futuros profesores en el breve lapso de las prácticas. Las concepciones 
implícitas que encubre “lectura comprensiva” indican cómo se disocian en la práctica las 
concepciones explícitas. En la escuela primaria argentina, en particular, en el contexto de la 
provincia de Río Negro, la psicogénesis de la lengua es la concepción dominante, cuyo marco 
referencial no contiene esta terminología, ni aborda esta noción que, no obstante, permanece 
tan sólida entre los enseñantes.   
En el nivel secundario la dispersión de objetivos es mayor: 5 casos, leer-escribir/escrito-oral, 
3 casos, gramática, 2 casos, lengua como uso.  
Entre los practicantes los objetivos abarcan diversos aspectos de la enseñanza: en 9 casos la 
lectura y la escritura, acentuando cuatro de ellos la preeminencia de la lectura, mientras dos se 
refieren a la de la escritura; 4 respuestas mencionan también la comprensión como objetivo, 3 
se sitúan en el uso de la lengua como enfoque y 2 explicitan la enseñanza de la gramática 
como objetivo.  
Como consideración general observamos que en el nivel secundario y el nivel primario hay 
precisión respecto de los objetivos centrales que persigue cada docente, pueden jerarquizar un 
objetivo estructurante de la enseñanza que, aun cuando tenga un carácter implícito, muestra 
algunas tendencias al relacionar esta información con el análisis de contenido de las clases. 
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En síntesis, los objetivos descriptos guardan coherencia con los niveles de enseñanza, puesto 
que la escuela primaria debe desarrollar la capacidad de uso del instrumento, mientras que la 
secundaria debe usarlo en diversos ámbitos (asignaturas específicas) enfocando las 
actividades en sí mismas con mayor precisión. 
 

2.1.4. La integración de los campos disciplinares 
La pregunta 10 (tabla V) presentó tres segmentos discursivos que circulan como objetos de 
enseñanza en los documentos curriculares. Los entrevistados debían elegir jerarquizando las 
opciones o seleccionar alguno de los tres, descartando los otros: A) situarse 
comunicativamente, B) construir un texto y C) construir correctamente la sintaxis. 
 
Tabla V. Objetos de enseñanza 

Número de casos totales  
 Prac.P. Prof.P. Prof. S.  
1 A situarse comunicativamente 5 2 1 8 
2 B construir un texto 1 1 1 3 
3 C construir correctamente la sintaxis 1 1  2 
4 A+B+C 2 2 4 8 
5 A+B 1 3 1 5 
6 B+A+C  1 1 2 
7 A+C   2 2 

 
 
PREGUNTA 10 
¿Qué es para vos 
más importante 
entre las opciones 
A,B,C? 

Totales  10 10 10 30 
 
Entre los practicantes, cinco se definen por A, dos por ABC, uno por AB, uno por B, uno por 
C. La enseñanza de la sintaxis es un objetivo sólo para un practicante, seis se refieren a 
cohesión y coherencia como sintaxis, una reconoce la necesidad de dar contenidos 
gramaticales pero desconoce cómo y qué, puesto que no le enseñaron en su reciente 
formación docente. 
Este sector de futuros profesores muestra con bastante precisión cuáles son los objetos de 
enseñanza que se ponen en circulación desde los institutos oficiales de formación docente. La 
situación comunicativa es el objeto más valorizado, aunque no existe transposición de 
contenidos específicos, se trata de un enfoque pragmático que se resuelve en torno a una 
planificación por proyectos (inclusión de contenidos de diversas asignaturas en las actividades 
de lectura y escritura de la asignatura Lengua). 
“que aprendan a situarse comunicativamente es todo lo que pretendo, muchos tienen 
dificultades con la escritura…” (Prac. Prim. D) 
“que los alumnos aprendan a situarse comunicativamente y a construir un texto¿en qué 
tendrá que ver la sintaxis?” (Prac. Prim. S) 
Los dos casos que ordenan en ABC son los únicos sostienen la necesidad de la enseñanza de 
la sintaxis entre los profesores del nivel primario, lo que mostraría una incipiente reflexión 
frente al texto como objeto complejo. 
Entre los enseñantes de primario encontramos tres casos de AB, dos de ABC, dos de A, uno 
de C, uno de B, uno de BAC.  
Pese a que en la escuela primaria los alumnos adquieren formalmente el instrumento 
socializado, hay dudas respecto del lugar de la enseñanza de la sintaxis: 
“El primero (situarse comunicativamente), el tercero, admito que no sé qué es la sintaxis, ¿es 
la concordancia y todo eso?, coherencia y cohesión, todo eso de párrafo?” (Prof. Prim.E). 
En el nivel secundario 4 enseñantes adoptan el orden formulado en la pregunta (ABC), los 
demás optan por diversas combinaciones. La jerarquización guarda coherencia con los objetos 
de discurso que circulan en este nivel, o sea, la situación comunicativa el texto y la 
ambigüedad respecto de la enseñanza de la gramática, al no tener un lugar definido, debido a 
cuestionamientos al estructuralismo y a la falta de transposiciones de objetos de conocimiento 
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como saberes escolarizados. Una entrevistada expresa directamente que la sintaxis no debe 
darse, mientras que otras dos identifican sintaxis con cohesión y coherencia. 
“Situarse comunicativamente, no damos sintaxis, sólo para puntuación, para ahorrar lenguaje 
ordenamos la oración con comas. Es mejor incorporar la sintaxis cuando vemos temas de 
cohesión y coherencia” (Prof. Sec.V) 
Esta pregunta de cierre de las entrevistas pone en evidencia cómo los significados atribuidos a 
un objeto de discurso son divergentes y hasta opuestos en algunos casos. Es probable que la 
reducción y el malentendido se hayan producido antes de llegar a los enseñantes, en los 
manuales y en los textos preparados para divulgar propuestas de enseñanza.  
El primer Análisis Factorial  de Correspondencias Múltiples (AFCM 1: Concepción del 
objeto de enseñanza)  considera las preguntas del tema (1,7,8,10) como variables activas 
(variable  3 a variable 7) y las categorías de respuestas respectivas como modalidades. Como 
variables ilustrativas se tomaron la edad y el grupo de enseñantes (variable 1 y variable 2). La 
Tabla VI informa las variables activas e ilustrativas, sus modalidades y las etiquetas 
empleadas en el plano factorial resultante. 
 
 
Tabla VI. Variables, modalidades y etiquetas para el AFCM 1. Concepción del objeto de enseñanza 
 

Variables ilustrativas Modalidades Categorías ETIQUETA 

Var 1 nivel 1 Practicante primario prac 
 2                              Profesor primario prim 
 3 Profesor secundario secu 

Var 2 edad 1 Joven jov 
 2 Media med 
 3 mayor may 

Variables activas  
Var 3 Pregunta 1 1 Lengua como uso ENSUSO 

 2 Oral y escrito/leer y escribir ENSLEE 
 3 Comprensión/hacerse entender ENSCOM 
 4 Gramática ENSGRA 
 5 Gramática, lectura y escritura ENSGLE 

Var 4 Pregunta 7 1 Sentido común IMPSEC 
 2 Tradición gramatical IMPRGRA 
 3 Corrientes generativistas y cognitivas IMPGCO 
 4 Teorías del texto y del discurso IMPTXD 
 5 Pragmática IMPPRA 
 6 Varias IMPVAR 

Var 5 Pregunta 8a 1 Reflexión: sí SIREF 
 2 Reflexión: no NOREF 

Var 6 Pregunta 8b 1 Asume el problema como propio PROPRO 
 2 Resuelve en la acción PROACC 
 3 No responde PRONOR 

Var 7 Pregunta 10 1 situarse comunicativamente OBJCOM 
 2 construir un texto OBJTXT 
 3 construir correctamente la sintaxis OBJSXS 
 4 Varios 1,2,3 OBJVAR1 
 5 Varios1,2 OBJVAR2 
 6 Varios1,3 OBJVAR3 
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Se seleccionaron los dos primeros ejes factoriales. En la tabla VII pueden verse las 
contribuciones de las modalidades.  
 
 
Tabla VII. Coordenadas, contribuciones y cosenos cuadrados de las modalidades activas en los ejes  1 a  5 
 

+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+----------------------- 
|                 MODALIDADES              |          COORDENADAS          |      CONTRIBUCIONES      |      COSENOS CUADRADOS   | 
|------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+------------------------ 

| IDEN - ETIQUETA             P.REL  DIST. |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5  | 
+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+-------------------------   3 

preg1                                                                                                                    | 
|      - ENSUSO                2.67   6.50 |   .55   .96   .71 -1.11   .34 |  1.7  5.9  3.8 10.0  1.0 |  .05  .14  .08  .19  .02 | 
|      - ENSLEE                8.00   1.50 |  -.65  -.49   .68   .22  -.18 |  7.2  4.7 10.4  1.2   .8 |  .28  .16  .30  .03  .02 | 
|      - ENSCOM                1.33  14.00 |  -.07  -.28 -1.58 -2.29  -.02 |   .0   .2  9.5 21.3   .0 |  .00  .01  .18  .37  .00 | 
|      - ENSGRA                5.33   2.75 |   .93   .31  -.44   .49  -.41 |  9.8  1.2  2.9  3.9  3.0 |  .31  .03  .07  .09  .06 | 
|      - ENSGLE                2.67   6.50 |  -.42   .04 -1.07   .60  1.03 |  1.0   .0  8.7  3.0  9.3 |  .03  .00  .18  .06  .16 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUCION ACUMUL. = 19.8 12.1 35.3 39.4 14.2 +------------------------- 
|   4 . preg7                                                                                                                    | 
|      - IMPSEC               10.67    .87 |   .13   .00   .08  -.46   .17 |   .4   .0   .2  7.0  1.0 |  .02  .00  .01  .25  .03 | 
|      - IMPGRA                1.33  14.00 |  2.49  -.51  -.32  1.09 -1.46 | 17.7   .8   .4  4.8  9.5 |  .44  .02  .01  .08  .15 | 
|      - IMPGCO                4.00   4.00 |  -.62  -.55  -.77   .56   .62 |  3.3  3.0  6.8  3.9  5.1 |  .09  .08  .15  .08  .10 | 
|      - IMPTXD                1.33  14.00 |   .14  1.58  1.87  -.36  1.12 |   .1  8.0 13.3   .5  5.6 |  .00  .18  .25  .01  .09 | 
|      - IMPPRA                 .67  29.00 |  -.03  3.29 -1.21  2.08  -.96 |   .0 17.6  2.8  8.8  2.1 |  .00  .37  .05  .15  .03 | 
|      - IMPVAR                2.00   9.00 | -1.20  -.68   .51   .17 -1.59 |  6.2  2.2  1.5   .2 16.8 |  .16  .05  .03  .00  .28 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUCION ACUMUL. = 27.6 31.7 24.8 25.3 40.1 +------------------------- 
|   5 . preg8a                                                                                                                   | 
|      - SIREF                 9.33   1.14 |  -.29   .50  -.11  -.09  -.55 |  1.6  5.6   .3   .2  9.4 |  .07  .22  .01  .01  .26 | 
|      - NOREF                10.67    .87 |   .25  -.44   .10   .08   .48 |  1.4  4.9   .3   .2  8.2 |  .07  .22  .01  .01  .26 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUCION ACUMUL. =  3.1 10.5   .6   .4 17.6 +------------------------- 
+  6 . preg8b                                                                                                                   | 
|      - PROPRO                4.00   4.00 |   .60  -.48  -.61  -.53  -.48 |  3.1  2.2  4.2  3.4  3.1 |  .09  .06  .09  .07  .06 | 
|      - PROACC               12.00    .67 |  -.53   .29  -.12   .13   .01 |  7.3  2.5   .5   .6   .0 |  .42  .13  .02  .02  .00 | 
|      - PRONOR                4.00   4.00 |  1.00  -.40   .97   .15   .44 |  8.5  1.5 10.6   .3  2.6 |  .25  .04  .23  .01  .05 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUCION ACUMUL. = 18.8  6.2 15.3  4.3  5.7 +------------------------- 
|   7 . preg10                                                                                                                   | 
|      - OBJCOM                5.33   2.75 |  -.92  -.56   .50   .41  -.43 |  9.6  4.1  3.8  2.8  3.3 |  .31  .12  .09  .06  .07 | 
|      - OBJTXT                2.67   6.50 |  1.12  -.86  -.20  1.08   .93 |  7.2  4.7   .3  9.6  7.7 |  .19  .11  .01  .18  .13 | 
|      - OBJSXS                1.33  14.00 |  2.12  -.02   .24  -.30 -1.47 | 12.8   .0   .2   .4  9.6 |  .32  .00  .00  .01  .15 | 
|      - OBJVR1                5.33   2.75 |  -.24  -.23  -.90  -.78   .09 |   .7   .7 12.4 10.0   .1 |  .02  .02  .30  .22  .00 | 
|      - OBJVR2                3.33   5.00 |   .21   .52   .85  -.63   .11 |   .3  2.2  6.9  4.1   .1 |  .01  .05  .14  .08  .00 | 
|      - OBJVR3                2.00   9.00 |  -.16  2.39  -.24   .80   .47 |   .1 27.8   .3  3.9  1.5 |  .00  .64  .01  .07  .02 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUCION ACUMUL. = 30.7 39.5 23.9 30.6 22.4 +------------------------- 

 
 
 

 
Las modalidades activas que resultaron más contributivas han sido marcadas con color. Como 
puede observarse, en el eje 1 las modalidades contributivas son: ENSLEE, ENSGRA, 
IMPGRA, IMPVAR, PROAC, PRONOR, OBJCOM, OBJTXT, OBJSXS. 
En el eje 2 las modalidades contributivas son: ENSUSO, IMTXD, IMPRA, OBJTXT, SIREF, 
NOREF,  OBJVAR2. 
Ninguna de las modalidades de Las variables ilustrativas edad (jov: menores de 30 años, med: 
entre 30 y 40, may: más de 40) y nivel o grupo de enseñantes (practicantes, de primario, 
profesores de primario y profesores de secundario), como puede verse  en la tabla VIII, 
alcanzaron el valor test (2 o mayor). 
 
 
 
Tabla VIII   Coordenadas y valores test de las modalidades en los ejes  1 a  5 

+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------------------ 
|                  MODALIDADES                |          VALORES TEST         |             COORDENADAS            |          | 
|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------- 
|       IDEN - ETIQUETAS                                  EFE.            P.ABS  |            1             2             3            4             5    |             1               2              3               4              5       |             DIST. 
|    1 . nivel                                                                                                                | 
|      - prac                   10     10.00  |  -1.4   -.8   -.3    .3    .0 |   -.37   -.21   -.08    .09    .01 |     2.00 | 
|      - prim                   10     10.00  |   1.0    .1   -.5  -1.3   -.5 |    .26    .03   -.12   -.34   -.13 |     2.00 | 
|      - secu                   10     10.00  |    .4    .7    .8   1.0    .4 |    .11    .18    .21    .25    .12 |     2.00 | 

+---------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------+ 
|    2 . edad                                                                                                                 | 
|      - jov                    12     12.00  |   -.5   -.4   -.5    .9   -.3 |   -.11   -.08   -.11    .20   -.06 |     1.50 | 
|      - med                     7      7.00  |   -.5   1.1    .4  -1.3    .8 |   -.18    .37    .13   -.44    .26 |     3.29 | 
|      - may                    11     11.00  |   1.0   -.6    .2    .2   -.4 |    .24   -.14    .04    .06   -.10 |     1.73 | 

+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------- 
 

 
 
A partir del análisis de la asociación de las  modalidades contributivas en el plano factorial, se 
observan (figura 1) los siguientes resultados: 
En primer lugar, puede notarse que aparece en el centro del plano el sentido común 
(IMPSEC) como concepción predominante. Esto podría tener dos lecturas: una, que indica  
escasa formación o reflexión de los enseñantes, otra, que por ser la enseñanza de la lengua 
una actividad que desarrolla capacidades instrumentales, como leer y escribir, el saber hacer 
de la docencia está situado por encima (en el sentido de mayor valoración) de las 
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concepciones teóricas, o bien, éstas tienen escasa influencia en las concepciones del objeto de 
enseñanza.  
Las modalidades de las dos variables ilustrativas, las que no alcanzaron el valor test, están 
cerca del centro, por lo que el consenso social  del sentido común recorre las edades y los 
niveles de enseñanza. 
 
 
 

Figura 1 

 
 
 
En el plano factorial pueden distinguirse cuatro grupos de modalidades contributivas: 
 
Grupo 1. (turquesa) 
Caracterizado por respuestas que jerarquizan la construcción del texto (OBJTXT), la ausencia 
de reflexión sobre el hecho de que el objeto de enseñanza es a la vez el objeto instrumental de 
la comunicación (NOREF), y la ausencia de respuesta (PRONOR)  respecto de cómo se 
resuelve el problema. En alguna medida, se trata de un  grupo que muestra la concepción de 
enseñar lengua como un saber hacer práctico, con escasa reflexión teórica.    
Por otra parte, aunque no alcanza el valor test, podemos ver que la modalidad mayores (may), 
de la variable ilustrativa edad,  es la que se aproxima más a este grupo.    
 
Grupo 2. (amarillo) 
Este grupo se conforma con las respuestas que proponen la sintaxis como objeto a ser 
enseñado (OBJSXS) y jerarquizan la enseñanza de la gramática (IMPGRA), se trata de un 
grupo relativamente próximo al Grupo 1. En lo que respecta a la edad, la modalidad  está 
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próxima (may), los mayores consideran importante la enseñanza de la gramática y por lo tanto 
el objeto de enseñanza debe ser construir con corrección sintáctica.  
Dicho de otro modo, los grupos 1 y 2 podrían ser dos subgrupos de una concepción más 
amplia, que integra la construcción textual y la construcción sintáctica como saberes 
complementarios de la enseñanza de la lengua, concepción a la que aun cuando no alcance el 
valor test, se aproximan los mayores.  
Si tenemos en cuenta que en el primario la sintaxis es un objeto insoslayable a ser enseñado 
en cuanto mecanismo de textualización, la proximidad de estos subgrupos (1 y 2) sintetiza 
esta división que se produce en los ámbitos educativos entre los objetos de enseñanza 
novedosos y los fosilizados, un indicio de currículum oculto en lo que respecta a los 
contenidos gramaticales, puesto que se necesita de ellos y no se sabe cómo enseñarlos en 
relación con los textos y los discursos, mientras  estos objetos de enseñanza aparecen 
renovados a nivel de proposiciones didácticas. 
 
Grupo 3 (fucsia) 
El Grupo 3 se caracteriza por dar relevancia al enfoque pragmático (IMPRA), a las teorías del 
discurso y el texto (IMPTXD), privilegiar la enseñanza de la lengua desde el uso (ENSUSO), 
la reflexión sobre el problema del instrumento comunicacional, que es a la vez objeto de 
enseñanza (SIREF) y la opción (OBJVAR2) que ordena B,A,C en la respuesta 10, es decir la 
construcción textual, la situación comunicativa y la construcción sintáctica correcta.  La 
coherencia de este grupo está dada por la relación entre la concepción de los objetivos y las 
concepciones de la lengua en una dirección determinada: lo discursivo-textual y lo pragmático 
como enfoque dominante de quienes reflexionan sobre lo instrumental. A la vez, pese a no 
haber alcanzado el valor test, puede verse la proximidad  con el nivel secundario (secu).  
La modalidad que considera la enseñanza de la gramática (ENSGRA) como objetivo de 
enseñanza es compartida por los Grupos 2 y 3, oponiéndose a ENSLEE, lo que pondría de 
manifiesto estos sutiles pero no menos importantes enfoques frente al objeto de enseñanza, es 
decir, el objeto de enseñanza no presenta una integración de los aspectos que lo componen. 
 
Grupo 4 (rojo) 
El grupo 4  se conforma con las respuestas que remiten a las concepciones de la enseñanza de 
la lectura y escritura (ENSLEE), la opción del objeto de enseñanza (OBJCOM), es decir la 
comunicación en primer término y la variedad de concepciones teóricas (IMPVAR). Este 
grupo se opone al Grupo 2, lo que pondría de relieve la distancia entre las concepciones de los 
practicantes (pese a que no alcanzó el nivel test la modalidad (prac) que los agrupa) y los 
mayores, que están  en la docencia desde más tiempo; es de destacar que los practicantes son 
los de menor edad. 
La modalidad  que registra la resolución en la acción del problema teórico acerca del objeto 
de enseñanza que es a la vez instrumento de comunicación (PROAC) es compartida por los 
Grupos 3 y 4, correspondiente al enfoque pragmático y a los que enfocan la lectura y la 
escritura.  
 
Lo que formulé como hipótesis acerca del criterio de consenso social en las decisiones sobre 
qué enseñar y por qué queda de algún modo apoyado por estas asociaciones presentadas:  

a) la asociación entre enseñar lectura y escritura y la concepción comunicativa de la 
enseñanza de la lengua, 

b) la asociación entre el enfoque pragmático (que conllevan los grupos 3 y 4), es decir la 
concepción que privilegia el uso y la comunicación se opone a la enseñanza de la 
gramática, en particular, la sintaxis. 

c) La gramática aparece como objeto de enseñanza separado de la lectura y la escritura, 
aunque con proximidad respecto de las concepciones que privilegian el objeto texto. 
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En cuanto a la oposición entre enseñar lectura y escritura o gramática responde a 
concepciones implícitas, puesto que el sentido común está convalidado desde los tres grupos 
de enseñantes. 
También hay coincidencia con la hipótesis sobre la falta de confrontación entre las posiciones 
generativistas y cognitivas y las posiciones acerca de la textualidad mencionadas, sobre todo 
en relación con las posiciones pragmáticas. No hay oposición de enfoques en la medida en 
que no se explicita la contradicción entre estos enfoques, quizá por desconocimiento. 

La oposición entre gramática y lectura y escritura estaría situada como un criterio de consenso 
social más que como oposición teórica explícita.  

 
 
2.2. Concepción de la planificación de la enseñanza 
En este aspecto las hipótesis se basaban en que los docentes, al poner el acento en la 
planificación de la enseñanza (en términos de programa y progresión), demostrarían poco 
interés por la formulación de consignas y se referirían a las mismas de una manera vaga, sin 
poder reconocer cuáles son más eficaces en relación con una determinada tarea dada. 
Por otra parte, suponía que estarían insatisfechos con los resultados obtenidos por los alumnos 
en la realización de las tareas propuestas por las consignas. Pero no veía como posible 
formular hipótesis sobre las modificaciones que desearían introducir para mejorarlas. 
A través de las preguntas 3, 4, 5 y 6 la indagación recorre la concepción de planificación, la 
concepción de las consignas, la eficacia atribuida a las consignas y el efecto evaluado (la 
importancia y necesidad de las consignas). 
Si bien casi todos se refieren a la planificación anual como punto de partida, cada docente 
enfoca una prioridad frente a la pregunta 3, como puede verse en el cuadro siguiente: 
 
 
 
Tabla IX. Concepciones de la planificación 

Número de casos totales 
 Prac.P. Prof.P. Prof.S.  
Según el grupo de alumnos 1 4 4 9 
Proyectos  4   4 
Secuencias de contenidos 2 4 6 12 
Otros (períodos anuales, semanales, temas) 3 2  5 

 
 
PREGUNTA 3 
¿Cómo planificás? 

Totales 10 10 10 30 
 
 
Los practicantes opinan (cuatro de ellos) que planificarían por proyectos, la propuesta que han 
recibido en su formación, dos planificarían secuencias de contenidos, tres según la 
organización temporal.  
Tanto en secundario como en primario la respuesta más reiterada fue “según el grupo de 
alumnos”, es decir, a partir de un diagnóstico personal se determina la selección de contenidos 
en cuatro casos (en los dos niveles).  La dispersión de las otras respuestas en los tres grupos 
está entre los ejes temáticos preferidos y los contenidos próximos a los alumnos o el tipo de 
planificación  (anual, semanal, diaria), por lo que inferimos que la planificación institucional 
determina muy poco la enseñanza de la lengua respecto de los contenidos. 
En síntesis, podemos distinguir cuatro tipos de enfoques de planificación:  

1) el que parte de los alumnos como destinatarios de la acción,  
2) el centrado en los contenidos a enseñar,  
3) el que se orienta en la forma de la planificación (proyecto) y 
4) el basado en la organización temporal de realización de la actividad.  
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He aquí cuatro lógicas que operan en el sistema educativo, superponiéndose 
institucionalmente, sin que medie una discusión desde la asignatura como área. Cada docente 
resuelve en la práctica de acuerdo con el sentido común y su acumulación de experiencia, 
aunque también influyen los formatos de los manuales escolares y las tendencias más 
divulgadas (es el caso de los proyectos integradores de áreas de conocimiento en nivel 
primario)   
Es necesario tener en cuenta que la extensión y dispersión de contenidos curriculares de los 
documentos oficiales, en gran medida, favorecen la selección aleatoria de los contenidos. 
 
 
2.2.1. La concepción de las consignas en relación con la tarea 
La concepción de las consignas fue abordada en todos los casos desde la propia práctica, en 
ningún caso habían reflexionado desde una posición teórica previa, ni se remitieron a algún 
marco teórico en particular. Sí se evidenciaron criterios de clasificación  diferentes (ver tabla 
X), adoptados por cada enseñante al describir las consignas y explicar cómo planificaban las 
mismas: 
 

Tabla X. Concepciones de las consignas 
Número de casos totales 

 Prac.P. Prof. P. Prof.S.  
Claras y que se entiendan 4 2  6 
Una instrucción por vez/ cortas 1  3 4 
Simples/cómo resolverlas 3 4 3 10 
Aplicar lo que se dio/En base a contenidos 2 4 4 10 

 
 
 
PREGUNTA 4 
¿Cómo pensás las 
consignas? 

Totales 10 10 10 30 
 
 
Puede verse  a partir de la información dispuesta en la tabla que:  
Un primer grupo describe la consigna de acuerdo con sus características formales: “claras 
y que se entiendan”, “adecuadas a la edad”, “que no sean obvias”, “que hagan pensar”, 
“simples, ponerse en el lugar del chico”, “cortas” (profesores de primario), “una instrucción 
por vez”, “instrucciones separadas” (profesores de secundario). 
Otro grupo atiende al efecto mental de la consigna producido en los alumnos: “cómo 
resolverlas”, “buscar desde mí” (profesores de primario), “cómo las van a entender” 
(practicantes), “relación entre tema, contenido y procedimiento”, “según las competencias” 
(profesores de secundario). 
Un tercer grupo atiende a la función comunicativa de la formulación de las consignas: 
“son órdenes en imperativo” (profesores de primario), “son las cosas que se van a hacer”, “lo 
que uno dice que hace”, “que los alumnos se expliquen la consigna entre sí” (practicantes), 
“órdenes sobre una tarea”, “lo que quiero que hagan, indicación” (profesores de secundario). 
Por último, un grupo podría conformarse con las explicaciones que centran su organización 
en el contenido que vehiculiza la consigna: “sacadas del libro de texto”, “según el objetivo 
de la clase” (profesores de primario), “aplicar lo que se dio”, “que sean lúdicas”, “por 
contenidos” (practicantes), “en base a los contenidos” (profesores de secundario). 
 
2.2.2. Importancia y necesidad de las consignas 
Las respuestas de la pregunta 4 adquieren mayor significación o, mejor dicho, se complejizan 
al relacionarlas con las respuestas de la pregunta 6, que remite a la importancia y necesidad de 
las consignas, a partir de la posibilidad de que no existieran en las clases o que se pudiera 
trabajar en la enseñanza sin dar consignas de tareas. En la tabla XI se reflejan en tres 
categorías las posiciones registradas. 
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Tabla XI. Importancia y necesidad de las consignas 
 

Número de casos totales  

Prac.P. Prof.P. Prof.S.  
Organización y encuadre de la clase 6 6 6 18 
Evaluación de lo enseñado 2 2 2   6 
Evaluación del proceso de los alumnos 2 2 2   6 

 
PREGUNTA 6 
¿Podrías enseñar sin 
dar consignas de 
tareas? ¿por qué? 

Totales 10 10 10 30 
 

En los tres grupos, la mayor concentración de significados está puesta en la capacidad de 
organización y encuadre de la clase que dan las consignas como situación de actitud 
escolar: “hacer la clase productiva”, “hacer la tarea, encuadrarse en la tarea”, “guiar el 
trabajo” (practicantes); “como guía, organización, orientación”, “lo que contiene, hace a la 
enseñanza” (profesores de primario);  “lo que organiza la clase”, “estructura el tema” 
(profesores de secundario).  
En segundo lugar la importancia está depositada en el carácter evaluativo de las consignas, 
como “devolución de lo enseñado” (profesores de secundario), “evidencia el aprendizaje, lo 
trabajado” (practicantes); también encontramos que la importancia de la consigna radica en la 
actividad realizada por los alumnos como proceso, “que sean lo más abiertas posibles”, 
“muchas respuestas”, “revisión de lo escrito en función de la interpretación de los alumnos”, 
“clase expositiva como opuesta a la clase con consignas” (practicantes); “tener un objetivo 
para una actividad”, “resolver, ejercitarse” (profesores de primario); “el protagonismo de los 
alumnos en la actividad” (profesores de secundario). 
Hay un aspecto de la formulación de las consignas que parece relevante desde la 
planificación, es el criterio adoptado para modificar las consignas que no resultan eficaces.  
Algunos enseñantes las modifican según los criterios siguientes: 

a) desde los alumnos (cuando hay errores comunes, cuando no las entienden (2 en el 
nivel secundario, 1 entre practicantes),  

b) otros las resuelven antes que los alumnos (3 en nivel primario) y  
c) otros cambian las consignas de una misma tarea cuando hay un cambio conceptual 

propio del enseñante (2 en nivel secundario), entre los practicantes se refieren a la 
revisión de su propio discurso: “lo que digo, el momento en que lo digo”, “escribo 
para ver si son abiertas o cerradas las consignas”. 

 
 
2.2.3. Consignas eficaces 

La pregunta 5, como se observa en la tabla XII, indaga acerca del criterio de eficacia de las 
consignas según evalúa cada enseñante. 
Entre los practicantes hay diversos criterios: “que no creen confusión”, “que sean entendidas” 
y “que logren la producción”, “que puedan resolverlas y explicar por qué lo hicieron”, “si hay 
preguntas y dudas con la consigna”. 
En el nivel primario se da en primer lugar la valoración de la eficacia en el cumplimiento con 
la realización, es decir la concreción de la tarea, las que son “cortas y claras y se entendieron” 
son las consideradas eficaces, otros casos aluden a “que pueda reflejar el hacer concreto” y 
“que sean sencillas al nivel de los alumnos”. 
En secundario “la resolución lograda por la mayoría de los alumnos” es un indicador de la 
consigna eficaz, también agregan que “deben tener una progresión, de lo más simple a lo más 
complejo”, otros opinan que son “las cortas y claras (con una sola respuesta) con las que los 
alumnos pueden manejarse solos, sin explicación”. También consideran la comprensión, la 
profundización en el tema y el desarrollo de actividades con pensamiento lógico-formal. 
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Tabla XII. Consignas eficaces 

Número de casos totales 
 Prac.P. Prof. P. Prof.S.  
Producción/Logros de la mayoría de alumnos 2  3 5 
Cortas y claras/que se entiendan 2 4 6 12 
Que haya dudas/ que tengan que explicar  3  1 4 
Que produzcan y que entiendan 3 6  9 

 
PREGUNTA 5 
¿cuándo 
considerás como 
positiva una 
consigna? 

Totales 10 10 10 30 

 
 
Si bien para los tres grupos el criterio de cantidad de alumnos que realizan actividad 
determina la eficacia, hay diversos matices, de acuerdo con las dificultades de enseñanza que 
registran los docentes. 
Puede notarse que en estas respuestas hay bastante reflexividad, puesto que opinan sobre sus 
propias experiencias y las conclusiones que ya han elaborado sobre las mismas.  
Los practicantes, por su escasa experiencia, temen no ser entendidos por los alumnos y por 
eso centran su preocupación en este aspecto comunicacional. 
La preocupación de los profesores de primario está centrada en que cumplan con la 
realización, esto indicaría que muchos alumnos no concretan las tareas y, por lo tanto se 
trata de una situación reconocida.  
En el secundario la preocupación reside en la falta de atención de los alumnos, por eso 
señalan la necesidad de “una instrucción, una respuesta por vez”, cuando, por tener más edad, 
los alumnos deberían estar más entrenados en la capacidad de atender voluntariamente. Esta 
falta de complejidad frente a la formulación de la tarea podrá ser cotejada más adelante con 
los textos producidos por los alumnos. 
De estas evaluaciones de los enseñantes surgen características de la consigna como 
instrumento mediador en la enseñanza que cobrará mayor significación al ser puesto en 
relación con las clases analizadas.   
 
El segundo Análisis Factorial  de Correspondencias Múltiples (AFCM 2 Concepción de la 
planificación de la  enseñanza) considera las preguntas del tema (3, 4, 5 y 6) como variables 
activas (variable  3 a variable  6) y las categorías de respuestas respectivas como modalidades. 
Como variables ilustrativas se consideraron la edad y el grupo de enseñantes (variable 1 y 
variable 2), como puede verse en la Tabla XIII. 
 
 
TablaXIII. Variables, modalidades y etiquetas para AFCM2. Concepción de la 
planificación de la enseñanza 
 

Variables  
ilustrativas modalidades Categorías ETIQUETA 

Var 1 nivel 1 Practicante primario prac 

 2 Profesor primario prim 

 3 Profesor secundario secu 

Var 2 edad 1 Joven  jov 

 2 Media med 

 3 Mayor may 
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Variables activas  

Var 3 Pregunta 3 1 Planificación por grupo de alumnos PLNGRU 

 2 Planificación por proyecto PLNPRO 

 3 Planificación por secuencias didácticas PLNSEC 

 4 Planificación, otras PLNOTR 

Var 4 Pregunta 4 1 Consignas que se entiendan CNSENT 

 2 Una consigna por vez CNSUXV 

 3 Consignas simples, cómo resolverlas CNSRES 

 4 Consignas que apliquen lo que se dio, procedimiento CNSAPL 

Var 5 Pregunta 5 1 Eficacia en producción de los alumnos EFIPRO 

 2 Eficacia en que entiendan los alumnos EFIENT 

 3 Eficacia en explicación de los alumnos EFIDUD 

 4 Que puedan producir y entender EFIPRE 

Var 6 Pregunta 6 1 Organizar la clase NECORG 

 2 Evaluar lo enseñado NECEVA 

 3 Evaluar el proceso de los alumnos NECPRO 

 
 
 
En la tabla XIV se seleccionaron los ejes 1 y 2  
 
Tabla XIV. Variables activas. Contribuciones 
 

COORDENADAS, CONTRIBUCIONES Y COSENOS CUADRADOS DE LAS MODALIDADES ACTIVAS EN LOS EJES  1 A 2 
+------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------------------------- 
|                 MODALIDADES              |          COORDENADAS          |      CONTRIBUCIONES      |      COSENOS CUADRADOS   | 
|------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+-------------------------|| 
IDEN - ETIQUETA             P.REL  DIST. |   1     2     0     0     0   |   1    2    0    0    0  |   1    2    0    0    0  | 
+------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------------------------- 
|   3 . pregunta 3                                                                                                               | 
|      - PLNGRU                7.50   2.33 | -1.02  -.54   .00   .00   .00 | 14.1  5.4   .0   .0   .0 |  .45  .12  .00  .00  .00 | 
|      - PLNPRO                3.33   6.50 |  -.13  1.76   .00   .00   .00 |   .1 25.6   .0   .0   .0 |  .00  .48  .00  .00  .00 | 
|      - PLNSEC               10.00   1.50 |   .27  -.19   .00   .00   .00 |  1.3   .9   .0   .0   .0 |  .05  .02  .00  .00  .00 | 
|      - PLNOTR                4.17   5.00 |  1.30   .01   .00   .00   .00 | 12.8   .0   .0   .0   .0 |  .34  .00  .00  .00  .00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUCION ACUMUL. = 28.3 31.9   .0   .0   .0 
|   4 . pregunta 4                                                                                                               | 
|      - CNSENT                5.00   4.00 |  -.80  1.17   .00   .00   .00 |  5.7 16.9   .0   .0   .0 |  .16  .34  .00  .00  .00 | 
|      - CNSUXV                3.33   6.50 | -1.03 -1.56   .00   .00   .00 |  6.3 20.2   .0   .0   .0 |  .16  .38  .00  .00  .00 | 
|      - CNSRES                8.33   2.00 |   .43   .26   .00   .00   .00 |  2.8  1.4   .0   .0   .0 |  .09  .03  .00  .00  .00 | 
|      - CNSAPL                8.33   2.00 |   .46  -.34   .00   .00   .00 |  3.1  2.3   .0   .0   .0 |  .10  .06  .00  .00  .00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUCION ACUMUL. = 18.0 40.9   .0   .0   .0 
|   5 . pregunta 5                                                                                                               | 
|      - EFIPRO                4.17   5.00 | -1.08  -.56   .00   .00   .00 |  8.7  3.3   .0   .0   .0 |  .23  .06  .00  .00  .00 | 
|      - EFIENT               10.00   1.50 |  -.33  -.29   .00   .00   .00 |  1.9  2.1   .0   .0   .0 |  .07  .06  .00  .00  .00 | 
|      - EFIDUD                3.33   6.50 |  1.67  -.19   .00   .00   .00 | 16.8   .3   .0   .0   .0 |  .43  .01  .00  .00  .00 | 
|      - EFIPRE                7.50   2.33 |   .29   .79   .00   .00   .00 |  1.1 11.5   .0   .0   .0 |  .04  .27  .00  .00  .00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUCION ACUMUL. = 28.5 17.2   .0   .0   .0 
|   6 . pregunta 6                                                                                                               | 
|      - NECORG               15.00    .67 |  -.60   .32   .00   .00   .00 |  9.8  3.7   .0   .0   .0 |  .55  .15  .00  .00  .00 | 
|      - NECEVA                5.00   4.00 |   .73  -.32   .00   .00   .00 |  4.8  1.2   .0   .0   .0 |  .13  .03  .00  .00  .00 | 
|      - NECPRO                5.00   4.00 |  1.08  -.63   .00   .00   .00 | 10.5  5.0   .0   .0   .0 |  .29  .10  .00  .00  .00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUCION ACUMUL.=25.2  9.9  .0   .0   .0 
 
 

 
Las modalidades activas que resultaron más contributivas han sido resaltadas. En el eje 1 
pueden observarse las siguientes: PLNGRU, PLNOTR  de la variable 3; EFIPRO y EFIDUD 
de la variable 5 y NECORG y NECPRO de la variable 6. 
En el eje 2 son modalidades contributivas PLNPRO de la variable 3, CNSENT y CNSUXV 
de la variable 4 y EFIPRE de la variable 5. 
 
Las modalidades PRAC y jov de las variables ilustrativas de edad y nivel o grupo de 
enseñantes  alcanzaron el valor test, como puede verse en la tabla XV. 
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Tabla XV. Variables ilustrativas. Valor test. 
 

COORDENADAS Y VALORES TEST DE LAS MODALIDADES EN LOS EJES  1 A  2 
+---------------------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------------------+ 
|                  MODALIDADES                |          VALORES TEST         |             COORDENADAS            |          | 
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------ 
| IDEN - ETIQUETAS             EFE.    P.ABS  |   1     2     0     0     0   |    1      2      0      0      0   |  DIST.   | 
+---------------------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------------------+ 
|    1 . nivel                                                                                                                | 
|      - PRAC                   10     10.00  |    .7   2.2    .0    .0    .0 |    .18    .59    .00    .00    .00 |     2.00 | 
|      - PRIM                   10     10.00  |    .3    .6    .0    .0    .0 |    .09    .17    .00    .00    .00 |     2.00 | 
|      - SECU                   10     10.00  |  -1.0  -2.9    .0    .0    .0 |   -.27   -.75    .00    .00    .00 |     2.00 | 
+---------------------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------------------+ 
|    2 . edad                                                                                                                 | 
|      - jov                    12     12.00  |   1.1   2.2    .0    .0    .0 |    .24    .50    .00    .00    .00 |     1.50 | 
|      - med                     7      7.00  |    .2   -.9    .0    .0    .0 |    .07   -.30    .00    .00    .00 |     3.29 | 
|      - may                    11     11.00  |  -1.3  -1.5    .0    .0    .0 |   -.31   -.36    .00    .00    .00 |     1.73 | 
+---------------------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------------------+ 

 
 
En la figura 2 pueden verse los grupos que resultaron del análisis de las modalidades 
contributivas en el plano factorial. 
 
 

Figura 2 

 
 
 
A partir del análisis de los resultados podemos organizar los siguientes grupos: 
  
Grupo 1 (fucsia) 
En el eje 1 encontramos, en cuanto a la planificación (PLNOTR), la concepción que agrupa 
posiciones basadas en la organización temporal de realización de la actividad, el gusto 
personal o los temas, lo que podría caracterizarse, en alguna medida  por la extensión y 
dispersión de contenidos, tanto como por la selección aleatoria de los mismos. Respecto de la 
necesidad de la consigna se enfoca como instrumento para evaluar procesos de los alumnos 
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(NECPRO). Al mismo tiempo, en este grupo las respuestas consideran eficaz o positiva la 
consigna que conduce al alumno a explicar (EFIDUD). 
Sin que el valor test haya alcanzado, las variables ilustrativas próximas a este grupo son med 
y prim; que corresponden a enseñantes de primario y de mediana edad. 
 
Grupo 2 (amarillo) 
También en el eje 1, oponiéndose al grupo anterior, puede verse que la planificación 
(PLNGRU) según los grupos de alumnos y la evaluación de las consignas positivas en cuanto 
evalúan productos (EFIPRO), constituyen un enfoque coherente con  la modalidad 
contributiva del eje 2, el tipo de consignas (CNSUXV) que tienen en cuenta una instrucción 
por vez. Se trataría de las concepciones más apoyadas en la acción concreta de la tarea, 
centrada en los contenidos a enseñar, no en una teoría o alguna ideología educacional. 
Asimismo la concepción de la planificación que parte de los alumnos como destinatarios de la 
acción está más cercana de los mayores (may) y el nivel secundario (secu), aunque no 
alcanzaron el valor test estas modalidades ilustrativas. 
 
Grupo 3 (turquesa) 
Este grupo de modalidades del eje 2 comprende la concepción de planificación en base a 
proyectos (PLNPRO), es decir, se orienta en la forma de la planificación y la concepción 
acerca de las consignas que sostiene (CNSENT) es que deben ser claras y que se entiendan; al 
mismos tiempo la eficacia de las consignas que se registra (EFIPRE) consiste en que puedan 
servir para que los alumnos produzcan y entiendan. Se asocian a este grupo las modalidades 
ilustrativas prac y jov. Esta asociación indica que  se trata de un  grupo de respuestas 
coincidente con las posiciones de practicantes de primario, que son a la vez los más jóvenes. 
Este grupo de enseñantes es el único que planifica en forma de proyectos, puesto que se trata 
de una propuesta de los Institutos de Formación Docente y, como característica particular, 
aparece la necesidad de que los alumnos entiendan, preocupación de la que participan los 
futuros enseñantes, aún inseguros profesionalmente. 
Puede notarse que la planificación por contenidos está en el centro (PLNSEC), por lo que esta 
modalidad  es representativa de la mayoría de lo enseñantes, lo mismo que la consigna 
pensada en función de la resolución (CNRES), que la finalidad de la consigna es organizar la 
clase (NECORG) y que las consignas eficientes son las que se entienden (EFIENT). 
No obstante, el plano refleja aspectos de las concepciones de la planificación y la función de 
las consignas que, presentan características acordes con cada sector de los niveles de 
enseñanza.   
 
 
2.3. Estimación acerca de los efectos de la enseñanza 

La relación entre la práctica y la reflexión sobre la misma produce un efecto de asunción de 
responsabilidades que pone de relieve aspectos contradictorios, por una parte, la omnipotencia 
docente y, por otra, la impotencia para resolver lo social en el plano individual. Son dos 
aspectos que traducen una cierta frustración ante a la tarea realizada, o una actitud que no 
puede discriminar el alcance concreto de la práctica personal en el marco institucional.  
Las preguntas 2 y 9 condujeron a una evaluación de la práctica mostrando la relación entre lo 
individual y lo social como dos planos que se confunden en muchos casos frente a la reflexión 
de las acciones realizadas en la enseñanza, midiendo los efectos de las propias acciones en 
función del contexto social en el que se producen.  
La influencia del contexto se acentúa en los casos de enseñantes de escuelas públicas, debido 
al contexto político-social que distorsiona la función específica de la enseñanza, en la medida 
en que los bajos salarios, las malas condiciones de los  edificios, la falta de recursos técnicos 
para los alumnos, etc. producen una desvalorización de la situación laboral.  
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El cuadro siguiente ilustra las respuestas de la pregunta 2: 
 

 Tabla XVI. Efectos de la enseñanza 
Número de casos totales 

 Prac.P. Prof. P. Prof. S.  
1 1 1 3 
2 6 6 14 
4 2 3 9 
3 1  4 

 
 
PREGUNTA 2 
¿Tus alumnos 
aprenden en la medida 
en que vos querés? 

     
 
        Aprenden 

Sí 
No 
A veces 
No sabe 

10 10 10 30 
 

En algunas respuestas la responsabilidad profesional se diluye porque “los alumnos no han 
aprendido en los años anteriores”, “no les gusta escribir”, “tienen falta de objetivos”.  
En unos casos eluden enfocar la propia acción de la consigna, no así en otros, que se refieren 
simultáneamente a la instrucción de la tarea y al efecto percibido en los interlocutores.  
En primer término aparece el efecto individual, la autoevaluación respecto del aprendizaje de 
los propios alumnos. Tanto entre los enseñantes de primario, como entre los de secundario los 
alumnos “no aprenden en la medida deseada” (6 casos en los dos niveles), en ambos sólo un 
docente dice que sí. En cambio, entre los practicantes hay 4 casos que responden a veces y 3 
que no saben, lo que puede atribuirse a la falta de experiencia registrada por los mismos para 
evaluar el efecto de su actividad. De todos modos, hay un dato que se repite y es que de cada 
grupo de enseñantes sólo en 1 caso se considera que los alumnos aprenden de la manera 
esperada. En este sentido, cabría formular la hipótesis de que la enseñanza de la lengua tiene 
objetivos inalcanzables, difusos o formulados de modo inadecuado para la actividad 
propuesta. En 3 casos de nivel secundario hacen referencia al ideal propuesto y a la realidad 
lograda con los alumnos: 
“Veo falta de objetivos de ellos propios, aprenden para cumplir, tal vez soy idealista” (Prof. 
Sec.S) 
“Pongo muchas expectativas, hay desconexión entre lo que ellos quieren aprender y nosotros 
enseñar” (Prof. Sec.G) 
Se puede tomar de dos lados: por un lado qué quiero enseñar y qué es lo que deseo que 
aprendan, a los chicos les faltan herramientas, hay que retroceder” (Prof.Sec.M.R) 
La distancia entre la proposición y los hechos opera como un obstáculo para evaluar lo 
realizado, debido a que siempre se espera que aprendan menos, lo que conlleva posibilidades 
de reduccionismo, en el sentido de aceptar el reconocimiento de algunas nociones generales, 
las que no serían adquiridas  como herramientas y conformarían unos saberes difusos. 
 
2.3.1. Medidas para hacer eficaz la enseñanza de la lengua  

La pregunta 9 apuntó a las medidas para hacer más eficaz la enseñanza y concretar nociones 
respecto de los contenidos y actividades específicas valorizadas por cada enseñante. Por eso, 
la posibilidad de modificar podía situarse, como de hecho se puede observar en el cuadro, 
tanto a nivel de la propia práctica como del sistema de enseñanza. 

 
Tabla XVII. Medidas para hacer eficaz la enseñanza de la lengua 

Número de casos totales 
  Prac.P Prof. P. Prof.S.  
En la propia práctica 7 6 3 16 
En el sistema de enseñanza 3 3 3 9 
Ambas  1 4 5 

 
 
PREGUNTA 9a 
¿Qué modificarías en la 
enseñanza de la lengua? 

totales 10 10 10 30 
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Los practicantes aún se consideran alumnos, por lo tanto remiten a esa experiencia para 
formular la modificación en cuanto a contenidos, no han tenido suficientes experiencias que 
les permitan evaluarse en la práctica docente. 
En primario, en los casos que plantean modificar la propia práctica, se refieren a: “la falta de 
capacitación en psicolengua, a pesar de que me encanta esto de enseñar por párrafos, los 
conectores”, “hacer accesibles las consignas, las clases más divertidas” y “modificar cosas en 
mi práctica personal”.  
Los que hacen referencia al sistema mencionan las contradicciones entre los contenidos 
gramaticales y los tipos de texto, que en realidad constituye un esbozo de cuestionamiento, 
desde la práctica, a concepciones teóricas opuestas del currículo escolar: “dar gramática para 
la comprensión, no tantos tipos de textos”. 
Los que se remiten a la propia práctica en secundario plantean: “Trabajar la expresión oral”, 
“la literatura, específicamente la juvenil”, “la gramática: clases de palabras y funciones”, “la 
sintaxis sin poder definir cómo”. 
Las modificaciones en el sistema son las siguientes: “acuerdos entre docentes sobre gramática 
y volver a enseñar ortografía”, “enseñar literatura, no quedarse sólo en lo instrumental de la 
lengua”, “más lectura, aprendizaje de gramática, reescritura”, “que los alumnos apliquen las 
competencias, que tengan herramientas”, “trabajar con otro sistema, con talleres de interárea, 
escribir de verdad”, “tendría que haber otras miradas de los contenidos, no sólo las de cada 
profesor”, “discutir la enseñanza de la sintaxis entre los profesores y los teóricos”. 
 

2.3.2. Modificaciones de contenidos de enseñanza 
Los practicantes en este punto revelan el estado de su formación y la relación entre los 
contenidos enseñados a ellos y los que en sus prácticas aparecen como necesarios desde la 
realidad de los alumnos de nivel primario: “cambiaría que se enseñe la ortografía. Te dan 
metodología, no teoría. En mi formación no se dio”, “la mayoría y yo también se pegunta, el 
tema de la sintaxis”, “no enseñaría los verbos, que es una tortura, en mi formación ya no se 
dio”, “no reflexionar sobre los actos de habla, más comunicación”, “sí textos, no sintaxis”, “el 
juego en la enseñanza significativa”. 
Pese al amplio espectro de nociones que circulan entre los practicantes, es evidente que se 
relacionan con el objeto a enseñar desde su rol de alumnos de nivel secundario. En 5 casos 
remiten a esa experiencia para formular la modificación. En 4 casos enfocan la formación 
recibida y mencionan falta de contenidos de gramática como algo positivo, excepto 1 que lo 
evalúa negativamente. 
Entre los profesores de primario hay escasa referencia de contenidos. No obstante, éstos 
aparecen relacionados con las modificaciones a nivel del sistema de enseñanza: “comprensión 
de textos para poder estudiar”, “formas más agradables de enseñar sintaxis”, “la cantidad de 
contenidos en tan poco tiempo, eso de picotear todos los tipos de texto”, “acuerdos entre 
docentes para dar continuidad en los grados”. 
Cuando se refieren a la noción de texto, tanto entre los enseñantes de primario, como entre los 
practicantes, aluden a un cambio, pero su carácter es difuso, por eso en primario señalan que 
“se dan muchos contenidos sin profundizar tantos tipos de texto”. 
Respecto de contenidos más estables, como los gramaticales, en especial la sintaxis, es 
requerida como necesidad de contenido en el secundario, menos en el primario y, en 
particular, entre los practicantes, es mayor la tendencia de no enseñanza de la gramática. 
La enseñanza de la lengua oral aparece como contenido una vez en  secundario. Con la 
ortografía sucede algo similar, aparece mencionada una vez entre los practicantes de primario 
y otra vez entre los profesores del secundario. 
En el siguiente cuadro se presentan los contenidos  más mencionados, frente a los cuales han 
tomado posiciones: 
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Tabla XVIII. Contenidos  de la asignatura 

PREGUNTA 9b 
 Prac.P. Prof.P. Prof. S. total 

Gramática/Sintaxis 1 3 4 8 

Comunicación 5 2 5 12 

Tipos de textos 4 2 1 7 

Otros  3  3 

totales 10 10 10 30 
 
Entre los profesores de secundario y los practicantes se da una inversión respecto de la 
enseñanza de la gramática y tipos de texto, aunque ambos grupos coinciden respecto de la 
comunicación como enfoque. Puede verse que entre los profesores de primario hay una 
distribución homogénea de los contenidos de enseñanza que consideran necesarios.  
Además en este cuadro aparece la gramática, entre los profesores de primario y secundario, 
quienes la consideran como enseñanza necesaria. 
El tercer Análisis Factorial  de Correspondencias Múltiples (AFCM 3  Estimación acerca de 
los efectos de la enseñanza) considera como variables activas las preguntas 2, 9a y 9b 
(variables 3, 4y 5) y las categorías de respuestas respectivas como modalidades, como se ve 
en la tabla XIX, mientras que las dos variables ilustrativas que se consideran son la edad y el 
grupo. 
 
 
Tabla XIX. Variables, modalidades y etiquetas para AFCM 3.  
 

Estimación acerca de los efectos de la enseñanza 
VARIABLES 

ILUSTRATIVAS modalidades categorías ETIQUETA 

Var 1 Grupos enseñantes 1 Prac prim PRAC 

 2 Prof prim PRIM 

 3 Prof sec SEC 

Var 2 edades 1 Jóvenes JOV 

 2 Media MED 

 3 mayores MAY 

VARIABLE  ACTIVA modalidades categorías ETIQUETA 

Var 3 Pregunta 2 1 Sí aprenden APRESI 

 2 No aprenden APRENO 

 3 A veces  APREAV 

 4 No sabe APRENS 

Var 4 Pregunta 9a 1 Modificaría la propia práctica MODPRA 

 2 Modificaría sistema enseñanza MODENS 

 3 Ambas MODAMB 

Var 5 Pregunta 9b 1 Enseñanza gramática MEDGRA 

 2 Enseñanza comunicación MEDCOM 

 3 Enseñanza textos MEDTXT 

 4 Comunicación/otras MEDOTR 
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En la tabla XX pueden verse los resultados de las variables que tuvieron modalidades 
contributivas en los ejes 1 y 2: 
 
Tabla XX. COORDENADAS, CONTRIBUCIONES Y COSENOS CUADRADOS DE 
LAS MODALIDADES ACTIVAS EN LOS EJES  1 A  2 
 

+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+------------------------+ 
|                 MODALIDADES              |          COORDENADAS          |      CONTRIBUCIONES      |      COSENOS CUADRADOS   | 
|------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+------------------------+ 
| IDEN - ETIQUETA             P.REL  DIST. |   1     2     0     0     0   |   1    2    0    0    0  |   1    2    0    0    0  | 
+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+------------------------+ 
|   3. pregunta 2                                                                                                               | 
|      - APRESI                3.33   9.00 |  1.32 -1.52   .00   .00   .00 |  9.9 16.4   .0   .0   .0 |  .19  .26  .00  .00  .00 | 
|      - APRENO               15.56   1.14 |  -.39   .31   .00   .00   .00 |  4.1  3.2   .0   .0   .0 |  .14  .08  .00  .00  .00 | 
|      - APREAV               10.00   2.33 |  -.53  -.44   .00   .00   .00 |  4.9  4.0   .0   .0   .0 |  .12  .08  .00  .00  .00 | 
|      - APRENS                4.44   6.50 |  1.59  1.03   .00   .00   .00 | 19.2 10.0   .0   .0   .0 |  .39  .16  .00  .00  .00 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUCION ACUMUL. = 38.1 33.6   .0   .0   .0 +------------------------+ 
|   4. pregunta 9a                                                                                                              | 
|      - MODPRA               17.78    .87 |   .52   .13   .00   .00   .00 |  8.4   .7   .0   .0   .0 |  .31  .02  .00  .00  .00 | 
|      - MODENS               10.00   2.33 |  -.78   .62   .00   .00   .00 | 10.5  8.2   .0   .0   .0 |  .26  .16  .00  .00  .00 | 
|      - MODAMB                5.56   5.00 |  -.27 -1.54   .00   .00   .00 |   .7 28.1   .0   .0   .0 |  .01  .48  .00  .00  .00 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUCION ACUMUL. = 19.5 37.0   .0   .0   .0 +------------------------+ 
|   5. pregunta 9b                                                                                                              | 
|      - MEDGRA                7.78   3.29 |  -.15   .57   .00   .00   .00 |   .3  5.3   .0   .0   .0 |  .01  .10  .00  .00  .00 | 
|      - MEDCOM               13.33   1.50 |  -.56  -.67   .00   .00   .00 |  7.2 12.7   .0   .0   .0 |  .21  .30  .00  .00  .00 | 
|      - MEDTXT                8.89   2.75 |  1.37   .04   .00   .00   .00 | 28.5   .0   .0   .0   .0 |  .68  .00  .00  .00  .00 | 
|      - MEDOTR                3.33   9.00 | -1.05  1.26   .00   .00   .00 |  6.4 11.3   .0   .0   .0 |  .12  .18  .00  .00  .00 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUCION ACUMUL. = 42.3 29.4   .0   .0   .0 +-----------------------+ 

 

 
 

En el  eje 1 resultaron más contributivas las modalidades APRESI, APRENS  de la variable 
activa 3, la modalidad  MODENS de la variable activa 4 y la modalidad MEDTXT de la 
variable 5. 
En el eje 2 las modalidades contributivas fueron  APRESI y APRENS de la variable 3, 
MODAMB de la variable 4 y  Las modalidades MEDCOM y MEDOTR de la variable 5. Por 
otra parte, las variables ilustrativas 1 y 2 (edad y grupo) no alcanzaron el valor test, como se 
observa en la tabla XXI. 
 
Tabla XXI. Coordenadas y valores test de las modalidades ilustrativas en los ejes  1 a  2 
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+ 
|                  MODALIDADES                |          VALORES TEST         |             COORDENADAS            |           
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------+ 
| IDEN - ETIQUETAS             EFE.    P.ABS  |   1     2     0     0     0   |    1      2      0      0      0   |   
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+ 
|    1. nivel                                                                                                                 
|      - PRAC                   10     10.00  |   1.5    .2    .0    .0    .0 |    .40    .04    .00    .00    .00 |      
|      - PRIM                   10     10.00  |   -.1   1.4    .0    .0    .0 |   -.03    .38    .00    .00    .00 |      
|      - SECU                   10     10.00  |  -1.4  -1.6    .0    .0    .0 |   -.37   -.42    .00    .00    .00 |      
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+ 
|    2. edad                                                                                                                  
|      - jov                    12     12.00  |   1.7    .4    .0    .0    .0 |    .40    .08    .00    .00    .00 |      
|      - med                     7      7.00  |  -1.6   -.7    .0    .0    .0 |   -.55   -.24    .00    .00    .00 |      
|      - may                    11     11.00  |   -.3    .3    .0    .0    .0 |   -.08    .06    .00    .00    .00 |      
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+ 
 
 
La figura 3  muestra los grupos que resultan del análisis de las contribuciones entre 
modalidades de las variables activas. Donde: 
 
GRUPO 1 (turquesa) 
Conformado por APRESI y MEDTXT en el eje 1, o sea las respuestas afirmativas respecto 
del aprendizaje de los propios alumnos y la valoración positiva de la enseñanza de los textos. 
 
GRUPO 2 (amarillo) 
Lo conforman las modalidades APRENS y MEDTXT también en el eje 1,  es decir las 
respuestas que no saben si aprenden los alumnos y la valoración positiva de la enseñanza de 
los textos.  
 
GRUPO 3 (verde) 
Integrado por las modalidades MODENS de la variable 4 en el eje 1 y MEDOTR de la 
variable 5 en el eje 2, que combinan la necesidad de modificar el sistema de enseñanza  y 
responden acerca de enseñar no sólo desde la comunicación, sino con otros enfoques. 
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GRUPO 4 (fucsia) 
Lo conforman las modalidades MEDCOM (enseñar desde la comunicación) de la variable 5 y 
MODAMB (modificar la propia práctica y el sistema de enseñanza) de la variable 4, ambas 
contributivas  en el eje 2. 
Se trata de la proximidad entre las posturas que apuntan a modificar el sistema de enseñanza y 
aspectos de la propia práctica y las que sostienen la necesidad de enseñar desde el enfoque 
comunicativo. 
En el análisis puede destacarse que en los ejes 1y 2 aparecen  como contributivas  dos de las 
cuatro  modalidades de la variable activa 3: APRESI, cuya categoría significa que los alumnos 
aprenden en la medida en que los enseñantes pretenden y  APRENS, cuyo significado es que 
no lo saben. 
 
 

Figura 3 

 
 
 
 
Estas dos modalidades conforman dos grupos que comparten las respuestas que quieren que 
se enseñen los textos (tipos de textos), la modalidad MEDTXT de la variable 5. Por lo tanto 
los que no saben si los alumnos aprenden  y los que sí consideran que aprenden  participan de 
la importancia de enseñar desde la textualidad. 
La modalidad de la variable activa 4 en el eje 1 (MODENS), es decir las respuestas que 
consideran que debe modificarse el sistema de enseñanza,  se opone directamente en el 
cuadrante a las posiciones afirmativas acerca del aprendizaje de sus alumnos (APRESI). 
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Podría entenderse que las posturas críticas no aceptan que los alumnos aprendan en la medida 
en que enseñan, dicho de otro modo, afirman que aprenden menos de lo esperable. 
Asimismo en el eje 2 hay una clara oposición entre los grupos 3 y 4, (MEDCOM y 
MEDOTR), dos posturas respecto de enseñar comunicación y enseñar comunicación y otros 
contenidos. Si las respuestas que afirman el enfoque comunicativo están próximas de las 
posturas que formulan modificaciones en la propia práctica y en el sistema de enseñanza, se 
da una oposición con las posiciones que proponen la modificación sólo en el sistema y 
afirman la necesidad de enseñar otros contenidos además de la comunicación. 
Podría analizarse además la proximidad entre la confianza en la propia eficacia pedagógica  
(APRESI) y el grupo 4 que se configura con el enfoque comunicativo y la modificación tanto 
en la propia práctica como en el sistema de enseñanza. Se trataría de una combinación de 
mayor afirmación de la acción propia, frente a la posición que coloca en el sistema la 
posibilidad de la acción, representada por el grupo 3, que estaría menos involucrado en los 
cambios en la propia práctica. 
Pese a que las variables ilustrativas no alcanzaron el valor test, el nivel secundario (secu) está 
más cercano del grupo 4 y el primario del grupo 3. 
 

3. Síntesis 
Si nos remitimos a los tres componentes de las representaciones sociales a los que hacíamos 
referencia al iniciar este capítulo, la información, el campo y la actitud (Moscovici,ob cit), 
podríamos sintetizar algunos resultados obtenidos en el análisis. 
En lo que respecta a la información, los conocimientos relativos a  la enseñanza de la lengua 
en sentido amplio y las consignas en sentido estricto, se obtuvo que:  
1) el sentido común es el conocimiento que prevalece como referencia y está convalidado 
desde los tres grupos. Por ser la enseñanza de la lengua una actividad que desarrolla 
capacidades instrumentales, como leer y escribir, el saber hacer de la docencia está situado 
por encima de las concepciones teóricas, o bien, éstas tienen escasa influencia en las 
concepciones acerca del objeto de enseñanza;  el enfoque comunicativo y las teorías del 
discurso y el texto, tanto como la tradición gramatical, los enfoques cognitivos o 
interaccionistas, aun cuando sean conocidos, no constituyen marcos epistemológicos 
conscientemente asumidos desde el rol profesional. 
El criterio de consenso social en las decisiones sobre qué enseñar pone de manifiesto que no 
se reconocen oposiciones respecto de las concepciones presentadas. En cuanto a la oposición 
entre enseñar lectura y escritura o gramática también responde a concepciones implícitas. No 
hay contradicciones reconocidas entre los enfoques en la medida en que no se explicita la 
oposición entre los mismos, quizá por desconocimiento. 
Otro elemento que colabora en esta caracterización de la representación del objeto de 
enseñanza es la falta de reflexión teórica sobre el hecho comunicativo (la relación entre el 
objeto de enseñanza que es a la vez instrumento de comunicación), manifestada en cuanto 
problema que deben resolver casi todos en la acción de enseñar, lo que indica, por lo general, 
que no fue formulado como problema teórico, sino pragmático (24 casos).  
2) La concepción acerca de las consignas (apoyándonos en algunas asociaciones del análisis 
de correspondencias múltiples) podría sintetizarse en que son pensadas en función de su 
resolución, con la finalidad de organizar la clase y que deben ser claras para ser 
entendidas, son tres aspectos que resumen la posición de la mayoría de los enseñantes. 
Para ampliar la información sobre las consignas, puede agregarse que 14 enseñantes hicieron 
una descripción de características formales, 7 caracterizan el efecto producido, 7 relacionan 
el contenido vehiculizado con la importancia de la consigna, para 11 docentes  la función 
comunicativa es lo que destacan en las consignas.  
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La mayoría (20) sostiene que la organización de la clase depende de las consignas bien 
formuladas, otros consideran que sirven para  para evaluar los procesos de los alumnos (6) y 
la evaluación de los contenidos (4). 
En cuanto al  campo de la representación, la elección de los objetos de enseñanza en relación 
con los objetivos de la misma, pone de manifiesto que la mayoría de los enseñantes planifica 
por contenidos. 
Por otra parte, hay cuatro tipos de enfoques de planificación: el que parte de los alumnos 
como destinatarios de la acción, el centrado en los contenidos a enseñar, el que se orienta en 
la forma de la planificación (proyecto o temas) y el basado en la organización temporal de 
realización de la actividad.  
Vimos cuatro lógicas que operan superponiéndose institucionalmente, sin que medie una 
discusión desde la asignatura como área. Esto es coherente con la concepción de resolución en 
la práctica de acuerdo con el sentido común y la acumulación de propia experiencia. Vimos 
que también hay influencia de los formatos de los manuales escolares y las tendencias más 
divulgadas, como sucede con los proyectos integradores de áreas de conocimiento en la 
formación de profesores de primario.   
Por otra parte, el análisis de correspondencias múltiples muestra que las respuestas que 
agrupan posiciones basadas en la organización temporal de realización de la actividad, el 
gusto personal o los temas, que podría identificarse, en alguna medida, como concepciones 
que se caracterizan por la extensión y dispersión de contenidos, tanto como por la selección 
aleatoria de los mismos, está en un opuesto equilibrio con las concepciones que se apoyan en 
la acción concreta de la tarea, centradas en los contenidos a enseñar, no en una teoría o 
alguna ideología educacional. Junto a esta última está la concepción de la planificación que 
parte de los alumnos como destinatarios de la acción. 
Como característica particular del grupo de practicantes aparece la concepción de 
planificación en base a proyectos. 
Por último, la actitud, es el elemento que contiene la evaluación normativa desarrollada en 
función del objeto-representación,  en nuestro caso se trata de la evaluación de las consignas 
en tanto planificación y efecto, consideradas en relación con los alumnos por cada enseñante. 
 Sobre si los alumnos aprenden o no, es decir la autoevaluación respecto del aprendizaje de 
los propios alumnos, tanto entre los docentes de primario, como entre los de secundario, es 
negativa (6 casos en los dos niveles), en ambos sólo un docente dice que sí. En cambio, entre 
los practicantes hay 4 casos que responden a veces y 3 que no saben, lo que puede atribuirse a 
la falta de experiencia registrada por los mismos para evaluar el efecto de su actividad.  
En cada grupo hay un solo docente que responde afirmativamente que los alumnos aprenden 
de la manera esperada, por lo tanto, podría inferirse que los objetivos son inalcanzables, 
difusos o formulados de modo inadecuado para la actividad propuesta. En este sentido en  3 
casos de nivel secundario hacen referencia al ideal propuesto y a la realidad lograda con los 
alumnos. 
Por otra parte, los resultados del análisis de correspondencias múltiples mostrarían que se 
oponen los que tiene confianza en su práctica y  consideran que sus alumnos aprenden, a los 
que consideran que no saben si aprenden y tienen una postura crítica respecto de los 
contenidos. Además puede verse que entre los profesores de primario hay menos reflexión 
que entre los de secundario, quienes tendrían posturas más críticas respecto de los efectos de 
su enseñanza, apuntando a cambios, tanto personales como modificaciones en el sistema.  
Entre los enseñantes de primario la responsabilidad del cambio estaría puesta afuera, en el 
sistema de enseñanza, esto mostraría una actitud débil respecto de la autonomía profesional.  
 

3.1. Algunas relaciones entre los datos  
Con la finalidad de ver otras relaciones posibles entre los datos analizados según los ejes 
temáticos, tomé la variable independiente de la edad. Otra variable, como el sexo (del total 
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sólo dos son masculinos), debido a que, particularmente en Argentina, la mayoría de los 
enseñantes de lengua son mujeres, no mostraría información relevante, tampoco las variables 
de escuela pública o privada y fecha de terminación de estudios.  
Por lo tanto, destaqué tres grupos por edades, lo que podría indicar acerca de las situaciones 
socio-históricas determinantes en los procesos de formación de cada grupo. De este modo 
resultaron: un primer grupo de enseñantes de menos de 30 años, otro de entre 30 y 40 años y 
el tercero de más de 40 años. 
Esta variable, al ser puesta en relación con las concepciones de la lengua categorizadas a 
partir de las respuestas a la pregunta 7 (concepciones del objeto de enseñanza) dieron como 
resultado lo siguiente: 
                                                    
Edades de enseñantes menos 30  (jov) de 30 a 40 (med) más de 40 (may) 
Sentido común 66% 71% 36% 
Tradición gramatical 0 14% 18% 
Generativ./cognitivismo 41% 28% 18% 
Texto-discurso 8% 14% 18% 
Pragmática 0 0 18% 

 
Podemos ver que el sentido común (en muchos casos, la autorreferencia o la propia 
experiencia de aprendizaje) se acentúa entre los más jóvenes, lo que podría señalar un nivel 
más bajo de profesionalismo.  
Respecto de la tradición gramatical, si bien es muy bajo el porcentaje de casos, aumenta 
levemente con la edad, lo que podría estar en relación con la formación recibida, tanto en los 
niveles de escolaridad primarios como secundarios (enseñanza de la gramática estructural 
hasta la década del 80 en el nivel medio)  y también en la formación profesional (aunque este 
dato no fue considerado por el tamaño insuficiente de la muestra). 
Lo que parece relevante es la información acerca de las concepciones generativistas  y 
cognitivistas porque muestra la incidencia de la tendencia  de los Institutos de Formación 
Docente, lo que puede observarse al cruzar la información con el cuadro de edades por nivel 
de enseñanza, como vemos a continuación: 
 
Enseñantes Menos de 30 Entre 30 y 40 Más de 40 
Nivel Secundario 0 4 6 
Nivel Primario 2 3 5 
Practicantes 10 0 0 
 
Al relacionar las edades con los datos de la pregunta 10 (orden de formulación de las tres 
opciones presentadas), los resultados fueron estos: 
 
Menos de 30 Entre 30 y 40 Más de 40 Orden  de importancia del objeto de  

enseñanza 
92% 57% 91% A-Situarse comunicativamente 
8% 29% 9% B-Construir un texto 
0% 14% 0% C-Construir correctamente  la sintaxis 
58% 14% 36% Reflexión sobre objetos de enseñanza 
 
La situación comunicativa es lo más valorizado, aunque paradojalmente la transposición de 
esta noción tenga un alto tenor de ambigüedad. Se trata de una tendencia manifiesta en textos 
de divulgación que coinciden con las capacitaciones en el secundario y la formación de 
docentes de primario en institutos terciarios. 
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La preocupación por la sintaxis desaparece entre los más jóvenes y los mayores de 40, pero 
entre los que están entre los 30 y los 40 mantiene relación lo que dicen hacer (pregunta 7) con 
lo que jerarquizan como objetivo de enseñanza y coincide con los enseñantes de primario 
(pregunta 10), que son quienes no pueden dejar de enseñar nociones gramaticales.  
La ausencia de preocupación por la sintaxis en los más jóvenes coincide con los practicantes, 
lo que muestra casi directamente lo vehiculizado –en este caso la ausencia de contenidos 
gramaticales- en la reciente formación docente. 
Los otros índices no muestran  tendencias importantes en la relación edad-categorías.   
Asimismo, al comparar esta tendencia con los datos que arrojan las respuestas de la pregunta 
8 (reflexión acerca del objeto de enseñanza que es al mismo tiempo instrumento de 
comunicación), puede notarse entre los practicantes un índice mayor de respuestas 
afirmativas, es decir, se refuerza con esto la hipótesis de la incidencia de la representación 
colectiva, cuyo eje conceptual articula el constructivismo de cuño piagetiano con el 
generativismo implícito, como ideología subyacente instalada.  
Por otra parte, se observa esto como tendencia incipiente, a partir de los años 80, en los 
espacios de enseñanza de la lengua, a través de algunos manuales escolares y textos de 
divulgación de propuestas de enseñanza. 
Aunque aparezcan en los enunciados de las entrevistas las referencias a Vygotski y al 
concepto de “zona de desarrollo próximo”, no están planteadas en relación con la acción 
docente, sino con la interrelación de pares, en el grupo de alumnos frente a una tarea común. 
Por lo tanto, la teoría nueva -en este caso las ideas de Vygotski- no aparece integrada en la 
representación colectiva  
Al relacionar estos datos con algunas afirmaciones de los enseñantes respecto de lo que 
modificarían, puede notarse la contradicción entre las concepciones legitimadas y las críticas 
incipientes. La enseñanza de la lectura y la escritura supone saberes instrumentales como los 
gramaticales y ortográficos que aparecen mencionados entre los enseñantes de primario y 
secundario. No obstante, son considerados como lo que debería modificarse, no están 
visualizados en una práctica integradora de conocimientos, debido a la fuerza que tiene el 
sentido común, el hacer separado del concebir,  tanto en la planificación como en la 
evaluación de las tareas.  
En este aspecto Schurmans (1993), tomando las nociones de Moscovici (1986) de anclaje y 
objetivación,  afirma que los criterios normativos sociales (como sistema de valores) y 
grupales (en cuanto a la coherencia de los grupos específicos)  están en la base de la 
objetivación. Caracteriza tres momentos: 
1º) construcción selectiva del discurso sabio de elementos descontextualizados, que en nuestro 
análisis coincidiría con las concepciones de enseñanza (pregunta 1),  
2º) esquematización estructurante como mundo figurativo, que podemos identificar en los 
objetivos de enseñanza (pregunta 7),  
3º) naturalización de las representaciones como objetos reales, no como conceptos, lo vemos 
en la ausencia de reflexión frente al objeto de enseñanza (pregunta 8). 
Los criterios sociales y grupales son los que introducen, a su vez al proceso de anclaje 
(establecen modalidades de relación y preservan la identidad).  
La forma de operar se da en tres planos: en primer lugar, asignando sentido según sistemas 
sociales y modalidades de relaciones interpersonales, en segundo lugar, organizando la 
instrumentación del saber, puesto que al generar normas de comportamiento, genera actitudes 
y motiva la acción, finalmente,  encadenando la representación a un sistema de pensamiento 
preexistente. 
La presencia del constructivismo en el nivel primario es una muestra de estos tres planos de 
operación del anclaje. En el nivel secundario hay mayor dispersión en las esquematizaciones, 
frente a lo que podría suponerse que las influencias  de los cursos de divulgación 
universitarios refuerzan las tendencias textualistas y discursivas. No es el caso del 
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cognitivismo, cuyo carácter difuso en los ámbitos de enseñanza no ha permitido una 
esquematización que conduzca a una normativa grupal coherente.    
Schurmans (ibid.) sostiene la hipótesis de que las representaciones sociales están en el 
fundamento de las normas evaluativas y comportamentales, organizan sus evaluaciones y 
comportamientos. Pudo verse en este plano cómo los practicantes tienen presente, a la hora de 
tomar posición, la evaluación como alumnos de nivel secundario antes que como enseñantes 
de primario frente a los objetos de enseñanza. Las profesoras de nivel primario son el sector 
que muestra mayor coherencia entre concepciones (sentido común) y objetivos de enseñanza 
(hacerse entender y comprender). Los profesores de nivel secundario actúan con criterios más 
independientes en la planificación, por lo tanto las esquematizaciones estructurantes se 
diversifican y los comportamientos no guardan demasiada coherencia, lo que, como 
consecuencia, produciría desarrollos de habilidades heterogéneas en el nivel de enseñanza.   
 

 


